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PRESENTACIÓN 
 

Desde el inicio de mi administración 
señalamos que la pobreza, la 
desigualdad y la discriminación limitan 
el ejercicio cabal de los individuos y 
resultan incompatibles con el anhelo 
de construir una sociedad 
verdaderamente democrática. 

Por ello, uno de los 4 pilares de nuestro 
proyecto de gobierno, definidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo, se refiere a 
Una Nueva Propuesta para el 
Desarrollo Social, cuyo objetivo central 
es aumentar el nivel de vida de 
coahuilenses. 

Nos hemos propuesto lograr un 
crecimiento económico sostenido bajo 
principios de sustentabilidad del medio 
ambiente, como la base para generar 
empleos de calidad y aumentar los 
ingresos de la población. Pero también 
queremos ampliar la cobertura y 
calidad de los servicios educativos y de 
salud, eliminar todas las formas de 
discriminación y garantizar el acceso a 
programas alimentarios a las familias 
más necesitadas del estado. 
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Al igual que nuestro país, en Coahuila hemos asumido el compromiso de cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas. Después de un exhaustivo análisis de las metas establecidas por la 
ONU, y las comprometidas por México, seleccionamos 80 indicadores, algunos 
adecuados a la realidad de nuestro estado, así como a la disponibilidad de 
información desagregada a nivel de entidades federativas, y otros que, debido al 
grado de desarrollo socioeconómico alcanzado en Coahuila, se establecen como 
“Más Allá de las Metas del Milenio”. 

El Programa Especial de Objetivos del Milenio contenido en este documento, 
cumple con los propósitos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo, y es resultado 
de un intenso trabajo coordinado por la Oficina del Gobernador en el que 
intervinieron las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, de la 
Juventud, de las Mujeres, de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, y la 
de Medio Ambiente; así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.  

Estas dependencias integraron la Comisión Intersecretarial para el Cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, responsable del seguimiento y evaluación 
de los resultados alcanzados.    

 

 

Rubén Moreira Valdez 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza 
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1.- Marco 
institucional y 
jurídico 

En septiembre del año 2000, México 

como país integrante de la 

Organización de las Naciones Unidas 

firmó la Declaración del Milenio, que 

en su apartado tercero se refiere a “El 

desarrollo y la erradicación de la 

pobreza” y detalla los objetivos que los 

países miembros habrán de cumplir 

para el año 2015.   

Por su parte, en Coahuila la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

señala que es obligación de las 

dependencias del Gobierno del Estado 

diseñar y ejecutar programas 

emergentes para el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, (ODM). Además, la Ley 

Desarrollo Social para el Estado de 

Coahuila señala como atribuciones y 

obligaciones del Estado el combate a la 

pobreza, la discriminación y el 

fortalecimiento de las capacidades de 

los coahuilenses, acorde con el espíritu 

de los ODM. 
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Así también, la Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza prevé que se 

integren programas especiales alineados a las estrategias y objetivos del Plan Estatal 

de Desarrollo, como en este caso.   

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, en el eje rector 3, Una Nueva Propuesta 

para el Desarrollo Social, incorpora el objetivo 3.2 denominado “Cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, donde se establece que se dará prioridad a 

los programas de las diversas dependencia que estén orientados a este fin; propone 

que se evalúe periódicamente el avance de dichos programas, y establece también 

la necesidad de sumar esfuerzos con otras instancias nacionales, internacionales y 

de la sociedad civil para concretar el cabal cumplimiento de las metas que integran 

los ODM. 

El Plan establece también la obligatoriedad de elaborar y poner en marcha el 

Programa Especial de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en este documento se 

presenta. 
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Objetivo general  
Cumplir con los Objetivos y Metas del Milenio señaladas por la Organización de las 

Naciones Unidas comprometidas por México. 

 

Misión  
Orientar  los  esfuerzos de la administración pública estatal para atender de manera 

prioritaria a la población en situación de desventaja, a través de la instrumentación 

de políticas públicas diseñadas especialmente para superar las metas de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Visión  
Coahuila será la entidad líder en el cumplimiento de los Objetivos y Metas de 

Desarrollo del Milenio. Un estado donde ninguno de sus habitantes padezca 

pobreza extrema, en el que todas las niñas y niños vayan a la escuela y tengan 

acceso a la salud; las mujeres gozarán de condiciones de igualdad y, todos los 

coahuilenses tendrán mejores condiciones de vida. 
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2.-  Alcances  de los 
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio  

Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) establecidos por la 

ONU, vigentes desde el 2008 son: 

2.1 Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 
Una de las tareas pendientes en el 

mundo, es la erradicación de la 

pobreza extrema, entendida como 

aquella situación en la que están más 

de mil millones de personas y las 

cuales subsisten con menos de 1 dólar 

por día. El hambre y la malnutrición 

afectan a un número poco menor de 

personas, pues hay más de 800 

millones cuya alimentación no es 

suficiente para satisfacer sus 

necesidades energéticas diarias. En el 

caso de los niños pequeños, la falta de 

alimentos puede ser peligrosa porque 

retarda su desarrollo físico y mental y 

pone en peligro su supervivencia. Más 

de una cuarta parte de los niños 

menores de 5 años de los países en 

desarrollo sufren de malnutrición. 



  13 

Para el caso de México, el índice de pobreza es medido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a partir de diversos 

enfoques, uno de los cuales se refiere al porcentaje de personas con ingresos 

inferiores a 1.25 dólares por día. Considera también la pobreza alimentaria por 

ingreso y la pobreza multidimensional; esta última, además de medir la capacidad 

adquisitiva de las personas por debajo de la línea de bienestar, mide el acceso de un 

hogar a los llamados derechos sociales. 

 

2.2 Lograr la enseñanza universal 

Uno de los objetivos suscritos en la declaración del milenio en el año 2000, se 

refiere a que todas las personas tengan la oportunidad de tener acceso a estudiar y 

con ello, brindar opciones para que hombres y mujeres, estén en posibilidades de 

escoger el tipo de vida que deseen llevar y mejorar su condición, profesionalizando 

sus relaciones personales y de trabajo. 

Sin embargo, de acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en 

el mundo hay más de 115 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria 

que, al no poder acudir a ella, se ven privados de ejercer este derecho humano. Se 

trata en su mayoría de niños procedentes de hogares pobres, cuyas madres con 

frecuencia tampoco han recibido educación formal. 

Esta pérdida de potencial no sólo afecta a los niños. La educación, especialmente de 

las niñas, encierra beneficios sociales y económicos para toda la sociedad. Las 

mujeres que han recibido educación tienen acceso a más oportunidades económicas 

y participan más activamente en la vida pública. Cuando son madres, tienden a tener 

menos hijos, pero más sanos, que tendrán más probabilidades de asistir a la escuela. 

Todos estos beneficios son críticos para romper el círculo vicioso de la pobreza. 
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De acuerdo a la información disponible, a nivel mundial, existe un avance 

importante en el incremento en la matriculación en la educación primaria sin 

embargo, el reto más importante es tener la capacidad de que las niñas y niños no 

abandonen las aulas. 

 

2.3 Promover la igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer 

En la Cumbre del Milenio se rescatan las nociones de empoderamiento y autonomía 

de las mujeres, al igual que la necesidad de articular la igualdad de género con la 

lucha contra la pobreza. Destaca la necesidad de promover la igualdad entre los 

sexos y la autonomía de la mujer y tiene como meta eliminar las desigualdades entre 

los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 

2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015.  

La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es esencial para la cumplir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualdad entre los géneros implica igualdad en 

todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control 

equitativo de los recursos y una representación igual en la vida pública y política. 

Es crucial lograr la paridad en todos los niveles de la educación para que las mujeres 

participen plenamente en la sociedad y en la economía. Sin embargo, en demasiados 

países las niñas quedan rezagadas. Entre los numerosos beneficios de una educación 

de buena calidad se cuenta la seguridad que entraña un empleo remunerado, pero 

con demasiada frecuencia las mujeres son relegadas a puestos mal pagados y que no 

brindan seguridad. Aunque ha aumentado el porcentaje de mujeres que ocupan 

empleos remunerados en los sectores no agrícolas, en muchas regiones del mundo 

siguen representando una pequeña minoría de los trabajadores asalariados, con una 

representación excesiva en el sector informal. 
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Un elemento clave de la potenciación de la mujer, es el ejercicio de un poder de 

decisión en los campos que afectan a su vida, desde la familia hasta los niveles más 

altos de gobierno, en condiciones de igualdad con el hombre. Aunque la 

representación de la mujer en los parlamentos nacionales ha ido aumentado a un 

ritmo estable desde 1990, las mujeres siguen ocupando tan sólo el 16% de los 

escaños en todo el mundo. 

 

2.4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 
años 

De acuerdo a cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, cada año 

mueren casi 11 millones de niños antes de cumplir 5 años de edad. La mayoría de 

estos niños viven en países en desarrollo y mueren como resultado de una 

enfermedad, o una combinación de enfermedades que se pueden prevenir con 

acciones de bajo costo. A veces, la causa de muerte es simplemente la falta de 

antibióticos para tratar una neumonía o de sales de rehidratación oral para 

contrarrestar una diarrea. La malnutrición contribuye a más de la mitad de estas 

muertes. 

La mortalidad infantil está estrechamente vinculada a la pobreza: los avances en la 

supervivencia de bebés y niños han sido más lentos en la población de los países 

pobres y en la población más pobre de los países con más recursos. La mejora de los 

servicios públicos de salud es un elemento clave, en particular el acceso a agua 

potable y a un mejor saneamiento. La instrucción, especialmente para las niñas y las 

madres, puede salvar la vida de muchos niños. Si bien el aumento de los ingresos 

puede servir de algo, no será mucho lo que se consiga a menos que dichos servicios 

se presten a quienes más los necesitan. 

Además de los objetivos oficiales, México propuso tres indicadores que miden la tasa 

de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas (defunciones 

por cada 100 mil menores de 5 años), tasa de mortalidad en niños menores de 5 
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años por enfermedades respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil menores 

de 5 años) y proporción de niños de un año de edad con esquema básico completo 

de vacunación. 

 

2.5 Mejorar la salud materna 

Anualmente, para más de medio millón de mujeres en el mundo, el embarazo y el 

parto terminan en la muerte, y 10 millones más sufren lesiones o incapacidades 

graves que, si no se tratan, les pueden causar sufrimientos y humillación durante 

toda la vida.  

Los países cuyas tasas de mortalidad materna ya eran bajas en 1990 han logrado 

nuevos progresos, pero aún queda mucho por hacer. Para reducir esa tasa en los 

países más afectados, deberán destinarse mayores recursos encaminados a lograr que 

los partos sean atendidos por médicos, enfermeras o parteras capacitadas para 

prevenir, detectar y tratar las complicaciones obstétricas. Cuando se presentan 

problemas, las mujeres deben tener la posibilidad de llegar a tiempo a un centro 

médico plenamente equipado. 

El acceso universal a la atención de la salud reproductiva, incluida la planificación 

familiar, es el punto de partida para la salud materna. Es particularmente importante 

para atender las necesidades de los 1.300 millones de jóvenes que están a punto de 

comenzar su vida reproductiva. En la actualidad hay 200 millones de mujeres que no 

cuentan con los servicios anticonceptivos seguros y eficaces que necesitan. 

El compromiso de México de alcanzar en el 2015 las metas que señala la 

Organización de las Naciones Unidas en materia de mejorar la salud materna, ha 

dado como resultado que las políticas y programas puestos en marcha muestren 

resultados particularmente en los que tiene que ver con el acceso universal a la salud 

reproductiva.  
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2.6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades 

En los 25 años transcurridos desde que se declaró el primer caso de SIDA, esta 

enfermedad se ha convertido en la principal causa de muerte prematura en el África 

subsahariana y en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Más de 20 millones de 

personas han muerto en todo el mundo desde que comenzó la epidemia, y a finales 

de 2004, había unos 39 millones de personas que vivían con el VIH. En los países 

más afectados por la epidemia del SIDA, además del brutal sufrimiento humano, se 

ha dado marcha atrás a los progresos de desarrollo que habían tardado décadas en 

conseguirse. Casi ningún país se ha librado de esta amenaza. 

Ahora bien, hay países que están combatiendo de manera eficaz la epidemia: 

Tailandia y Uganda han demostrado que se pueden reducir las tasas de infección si 

se cuenta con una visión y un liderazgo adecuados, por lo que son un ejemplo para 

otros países azotados por el SIDA. 

Otras enfermedades, que no han recibido tanta atención de los medios de 

información, están minando solapadamente la vitalidad y las esperanzas de los 

habitantes del mundo en desarrollo. Todos los años el paludismo provoca 1 millón 

de víctimas mortales, la mayoría de ellas niños, y se estima que ha contribuido a 

reducir el crecimiento económico en los países africanos en un 1.3% al año. Ha 

resurgido la tuberculosis, que se consideraba erradicada, en parte debido a la 

aparición de cepas resistentes a los medicamentos y a la vulnerabilidad provocada 

por el VIH y el SIDA. No es sorprendente que estas tres enfermedades se concentren 

en los países más pobres; cabe señalar que podrían combatirse en gran medida 

mediante actividades de educación y prevención y, cuando aparecen brotes de ellas, 

mediante tratamiento y atención. 
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2.7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los recursos 

naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los ecosistemas complejos 

de los que depende nuestra supervivencia. Debe tenerse en cuenta que la 

sostenibilidad no podrá lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de 

recursos. Los suelos se están degradando a un ritmo alarmante. Las especies 

vegetales y animales están desapareciendo a un ritmo sin precedentes. Los cambios 

climáticos están provocando una elevación del nivel del mar y acrecentando el 

peligro de sequías e inundaciones. Se sobreexplotan la pesca y otros recursos 

marinos.  

Los pobres de las zonas rurales son los más afectados por esta situación porque, por 

lo general, para subsistir dependen de los recursos naturales que tienen a su 

alrededor. Si bien el éxodo a las zonas urbanas ha reducido la presión sobre las 

zonas rurales, también ha provocado un aumento del número de personas que viven 

en condiciones de hacinamiento y/o en espacios inadecuados e inseguros en las 

ciudades. En el mundo, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, miles de 

millones de personas carecen de agua potable y de instalaciones básicas de 

saneamiento. 

En esta materia, existe un gran compromiso de participación de todos los países del 

mundo, desafortunadamente nuestro país no ha llevado a cabo las obras o acciones 

que pudieran contribuir a la reducción en los aspectos que tienen que ver con la 

proporción de la superficie cubiertas por bosques y selvas, el grado de emisiones de 

dióxido de carbono total y la proporción del total de recursos hídricos utilizada; en 

dichos aspectos, como país se tienen avances que ponen en riesgo el cumplimiento 

de algunas de las metas del milenio, entre las que se pueden mencionar, la 

proporción de la superficie cubiertas por bosques y selvas, las emisiones de dióxido 

de carbono per cápita, las emisiones de dióxido de carbono total y la proporción del 

total de recursos hídricos utilizados. 
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2.8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Un elemento central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la aceptación de 

que la lucha contra la pobreza es una empresa colectiva cuyos resultados 

beneficiarán a todos los países. 

La responsabilidad principal de cumplir los objetivos recae en los países en 

desarrollo. Sin embargo, también es necesario que se preste apoyo internacional, en 

especial, a los países más afectados por la pobreza o por el aislamiento geográfico. 

Por otra parte, la existencia de una economía mundial interdependiente exige nuevas 

vías de comercio, estabilidad financiera a nivel internacional y la difusión de la 

tecnología para que los países en desarrollo puedan aprovechar oportunidades que 

hagan posible un desarrollo acelerado y sostenido. 

En la Declaración del Milenio los países en desarrollo se comprometen a hacer todo 

lo posible por mantener unas economías saneadas, velar por su propio desarrollo y 

atender a las necesidades humanas y sociales. Por su parte, los países desarrollados 

se comprometen a apoyar a los países más pobres en los ámbitos de la prestación de 

ayuda, el comercio y el alivio de la deuda. En toda alianza verdaderamente 

significativa entre ricos y pobres también debe tenerse en cuenta la necesidad que 

tienen los países en desarrollo de contar con tecnología, medicamentos y puestos de 

trabajo para sus habitantes, en particular para los jóvenes, que representan una 

proporción cada vez mayor de la población. 
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3.-  Diagnóstico de 
Coahuila relativo 
a los ODM 

En este apartado se presenta un 

diagnóstico de las principales 

características demográficas y sociales, 

vinculadas a los Objetivos y Metas del 

Milenio. No se trata por lo tanto, de un 

análisis detallado de las condiciones de 

vida de la población coahuilense.   

 

3.1 Dinámica 
demográfica  
La dinámica de la población depende 

de los componentes de su crecimiento 

natural, es decir, la natalidad y la 

mortalidad, así como los del 

crecimiento social, o sea, el efecto neto 

de la emigración y la inmigración. 
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Actualmente, la población del Coahuila representa 2.4% de la nacional, con 2.75 

millones de habitantes; puede esperarse que la participación del estado en el total 

nacional aumente gradualmente en los próximos años, toda vez que la tasa de 

crecimiento de la población del estado es algo superior a la del país en su conjunto. 

Coahuila tiene una de las densidades de población más bajas del país en relación 

con la superficie, esto es, 18 habitantes por km2.   

El 90% de la población se asienta en áreas urbanas, principalmente en las ciudades 

más pobladas como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, que en 

conjunto suman 1.8 millones de habitantes. El restante 10% de los habitantes del 

estado vive en áreas rurales, en un gran número de pequeñas localidades dispersas 

cuya ubicación dificulta la oportuna atención de sus necesidades.   

Cuadro 1. Coahuila. Indicadores demográficos seleccionados, 2010 

Composición por edad y sexo 

Población total 
Representa el 2.4% de la población nacional 

2,748,391 

Relación hombres‐mujeres 
Hay 98 hombres por cada 100 mujeres 

98.6 

Edad mediana 
La mitad de la población es mejor de 25 años 

26 

Razón de dependencia por edad 
Por cada 100 personas en edad activa hay 54 en edad de 
dependencia (menores de 15 años o mayores de 65 años) 

54.3 

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010 

Coahuila cuenta con un sistema de ciudades y áreas metropolitanas con la 

infraestructura suficiente para atraer inversiones donde se concentra el 75% de la 

población, lo que nos convierte en un estado competitivo. Sin embargo, más allá del 

impulso económico que representan para el estado estas zonas, en sus áreas 

periféricas surgen nuevos asentamientos con alta incidencia de pobreza, que 

demandan la dotación de servicios públicos y de programas sociales para integrarlos 

al bienestar económico. 
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Mapa 1. Coahuila. Sistema de ciudades y áreas metropolitanas 

 

 

 

La tasa de natalidad en Coahuila es de 17.5 nacimientos por cada mil habitantes, 

cifra similar a la media nacional de 17.8. La variación de este indicador es muy poca 

entre las entidades, debido a que la tasa global de fecundidad, es decir, el número 

medio de hijos que tienen las mujeres en edad reproductiva también es muy 

semejante entre las distintas regiones del país. En lo que se refiere al crecimiento 

social, es decir la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes, tiene poca 

influencia en la dinámica de la población de Coahuila, ya que ambas cifras son muy 

similares y tienden a compensarse.  
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La transición demográfica pasa por una etapa en la que la población en edades 

activas (14 a 64 años) alcanza una proporción mayor en el total. Se dice que esto 

representa un “bono” o “dividendo” demográfico, llamado así porque es entonces 

cuando la población en edades demasiado jóvenes o demasiado viejas, limitada por 

ello para trabajar, presenta una mínima proporción de la población en edades 

“productivas”. Esta proporción se conoce como la “razón de dependencia”, que para 

la entidad es de 54.3 personas en edad dependiente por cada 100 en edad activa.  

 

3.2 Ingresos de la población 

Una medida de distribución de los ingresos y consumo en los hogares más 

frecuentemente utilizada es la estimación de ingresos por deciles. En Coahuila, se 

estima que existan 738 mil hogares; de éstos, el 20% de los más ricos concentran 

más del 50% de los ingresos; mientras que el 20% de los hogares más pobres sólo 

percibe el 4.6% de los ingresos totales.  

Cuadro 2. Coahuila. Desigualdad en el ingreso de los hogares.  
Hogares por deciles de ingreso. 2010  

Deciles Hogares Ingreso Porcentaje 

 737,598 30,474'987,110 100 

I 73,759 471,515,897 1.5 

II 73,759 934,632,745 3.1 

II 73,759 1,208,135,478 4.0 

IV 73,759 1,521,123,362 5.0 

V 73,759 1,895,378,709 6.2 

VI 73,759 2,317,112,033 7.6 

VII 73,759 2,801,558,058 9.2 

VIII 73,759 3,515,673,709 11.5 

IX 73,759 4,688,041,457 15.4 

X 73,767 11,121,815,662 36.5 

Fuente: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2010. 

4.6% 

51.9% 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3.3  Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa de Coahuila es poco más de 1.2 millones de 

personas, lo que representa 60% de la población en edad de trabajar, esto es, la de 

14 años o más. Coahuila se encuentra, ligeramente por encima de la media nacional 

en la tasa de participación de su población en la actividad económica.  

Gráfica 1. Tasa de participación en el empleo. II Trimestre 2012  

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2012 
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La tasa de participación de las mujeres coahuilenses es ligeramente mayor a la del 

país, 42.3% contra 42%. Las mujeres en las edades más jóvenes, entre 20 y 29 años 

participan en mayor proporción en el estado (56%) que en el ámbito nacional (48%). 

Gráfica 2. Coahuila. Tasa de participación en el empleo por sexo y grupos de edad. 

Enero - marzo 2012 

 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 

3.4 Niveles de empleo 

Aunque la proporción de población económicamente activa de Coahuila es 

prácticamente la misma que la del país en su conjunto, un rasgo que caracteriza a la 

del estado es su relativamente alta participación de trabajadores remunerados, en 

comparación con la cifra promedio nacional. En Coahuila ese segmento de la 
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población ocupada es 73% del total, mientras que para el país la proporción 

correspondiente es sólo 66%. En Coahuila hay una presencia menor de trabajadores 

por cuenta propia y de trabajadores no remunerados, lo que indica un mayor grado 

de formalidad de su economía. 

Cuadro 3. Población de 14 años y más por condición de actividad económica 
Julio – septiembre 2012 

Condición de ocupación Nacional Coahuila 

Población de 14 años y más 85,777,703 2,141,911 

Población económicamente activa 59.9 60.9 

Población ocupada 94.8 94.6 

Empleadores 4.8 5.0 
Trabajadores por cuenta propia 22.9 18.6 
Trabajadores subordinados y remunerados 65.6 72.7 
Trabajadores no remunerados 6.6 3.8 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

En relación con la distribución de la fuerza de trabajo por sector de actividad, 

Coahuila es la entidad más industrializada del país, es decir, es el estado líder con 

mayor participación de la población ocupada en el sector industrial, que asciende a 

33%. Es también uno de los estados con menos trabajadores en el sector 

agropecuario con sólo 5% de la población ocupada en este sector.  

En Coahuila hemos avanzado en el combate a la pobreza, un indicador que da 

muestra de ello es la proporción de la población que percibe ingresos bajos, por 

ejemplo aquélla población que no percibe más de dos salarios mínimos, se ha 

reducido de 36.8%  a 35.7%  en los últimos dos años comparado a nivel nacional 

donde se ha incrementado de 37.1% a 37.6% 

El ingreso medio por hora trabajada es de 34 pesos en el estado, mientras que la cifra 

para el país es 30 pesos. Ciertos indicadores relacionados con el grado de formalidad 

del empleo ubican a Coahuila en ventaja comparado con los niveles del país, 

específicamente en la tasa de condiciones críticas de ocupación (9% contra 12%), en 
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la proporción de la población ocupada sin acceso a instituciones de salud (48% 

contra 65%) y la proporción de trabajadores subordinados y remunerados sin 

prestaciones (22% contra 40%). 

Cuadro 4. Indicadores seleccionados de empleo 
Julio – septiembre 2012 

Indicador Nacional Coahuila 
Escolaridad promedio de la población económicamente activa 9.4 10.3 
Horas promedio trabajadas por semana 42.7 42.5 
Ingreso medio por hora trabajada (pesos) 30.2 38.1 
Tasa de condiciones críticas de ocupación (%) 11.9 8.9 
Tasa de subocupación (%) 8.7 13.1 
Proporción de la población ocupada sin acceso a las 
instituciones de salud (%) 64.5 48.5 

Proporción de los trabajadores subordinados y remunerados sin 
prestaciones (%) 39.8 21.7 

Tasa de desocupación 5.2 5.7 
Tasa de ocupación en el sector informal 29.2 26.6 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

3.5   Condiciones de pobreza y bienestar general 

Respecto al bienestar de la población, Coahuila es uno de los estados con mejores 

niveles de calidad de vida del país; la pobreza y la marginación tienen una 

incidencia relativamente baja. Aun así, en diversos campos del desarrollo social 

existen retos que deben ser enfrentados y superados.  

Las distintas instancias de evaluación de las condiciones sociales y económicas de la 

población dan cuenta de lo anterior. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010, en Coahuila la pobreza 

multidimensional afectaba a 27.9% de la población. Se trata de 770,400 personas 

que perciben un ingreso inferior a un mínimo de bienestar y padecen al menos una 

carencia relacionada con calidad de la vivienda, alimentación, acceso a los servicios 

de educación, salud y seguridad social, y disponibilidad de servicios básicos.  
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Los coahuilenses en pobreza extrema suman 81,814, es decir, 2.9% de la población; 

su ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria básica que en 2010 

su valor era de $1,012 pesos. La tercera parte de la población del estado no califica 

como pobre ni en estado de vulnerabilidad, ello ubica a Coahuila como la segunda 

entidad con mayor proporción de población considerada “no pobre”. 

Según el CONEVAL, Coahuila es la tercera entidad federativa con el menor índice de 

rezago social. Éste incluye variables relacionadas con educación, salud, 

disponibilidad de servicios básicos de calidad y de activos seleccionados en la 

vivienda. De acuerdo con la información más reciente del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Coahuila ocupa el sexto lugar en el país con el 

más alto grado de desarrollo humano. Por su parte el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) ubica a Coahuila en el cuarto lugar con el menor índice de marginación.  

En materia de prestación de servicios básicos, Coahuila es una de las entidades con 

mayor cobertura. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, Coahuila 

ocupa el segundo lugar nacional en cobertura de agua potable con 98.5%, en 

alcantarillado sanitario se tiene una cobertura de 95.2%, ubicándose en el sexto 

lugar nacional; 98.1% de las viviendas cuenta con piso diferente al de tierra y 99.1% 

de ellas dispone de energía eléctrica. Los rezagos en la cobertura de estos servicios 

se encuentran en su mayoría zonas rurales y en asentamientos irregulares de áreas 

urbanas, en las que es necesario un proceso de regularización previo. 
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Cuadro 5. Coahuila. Medición de la Pobreza, 2010 

Porcentaje Carencias promedio Indicadores 
2008 2010 2008 2010 

Pobreza     
Población en situación de pobreza 32.9 27.9 2.0 1.9 
Moderada 29.8 25.0 1.8 1.7 
Extrema 3.2 2.9 3.4 3.4 
Población vulnerable por carencias sociales 25.9 26.4 1.7 1.7 
Población vulnerable por ingresos 12.3 12.6 0.0 0.0 
Población no pobre y no vulnerable 28.8 33.0 0.0 0.0 

Privación social     
Población con al menos una carencia social 58.9 54.4 1.8 1.8 
Población con al menos tres carencias 
sociales 

11.6 10.3 3.3 3.3 

Indicadores de carencia social     
Rezago educativo 13.7 12.1 2.1 2.1 
Carencia por acceso a los servicios de salud 25.7 20.1 2.5 2.4 
Carencia por acceso a la seguridad social 40.5 34.3 2.1 2.1 
Carencia por calidad y espacios de la 
vivienda 

5.2 4.4 2.9 2.6 

Carencia por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda 

5.4 5.3 2.6 2.6 

Carencia por acceso a la alimentación 16.8 20.8 2.2 2.1 
Bienestar     

Población con un ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo 

11.3 11.4 1.8 1.6 

Población con un ingreso inferior a la línea 
de bienestar 

45.3 40.6 1.4 1.3 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010. 

3.6 Educación 

Uno de los factores más estrechamente relacionados con el desarrollo económico y 

social es la educación. Además, es la principal herramienta que favorece la 

movilidad social y condiciona la capacidad de una sociedad para ser más 

productiva, para asimilar o emprender innovaciones científicas y tecnológicas, así 

como para preservar sus valores y enriquecer su cultura. La educación es un factor al 
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que históricamente se le ha dado mucha importancia en Coahuila, como una política 

de estado, de allí el notable progreso que se ha alcanzado en este renglón. 

En Coahuila la población de 15 años y más que sabe leer  y escribir asciende a 

96.6% mientras que a nivel nacional esta proporción es de 92.4%. Asimismo, la 

proporción de los menores entre seis y doce años de edad matriculados en el sistema 

educativo y que asisten a la escuela es de 113.5%; superior a la media nacional de 

110%. Coahuila se ubica en sexto lugar entre todas las entidades federativas con más 

población que asiste a escuela primaria. 

La distribución de la población en edad escolar según el nivel educativo ubica a 

Coahuila en una posición favorable respecto al país en su conjunto. 40% de la 

población mayor de 15 años cuenta con educación media superior o superior, 

mientras que a nivel nacional esta proporción es de 36%. Asimismo, para ese grupo 

de edad 3.2% de la población del estado  se reporta sin escolaridad, mientras que el 

valor nacional es de 7.2%. 

Cuadro 6. Distribución porcentual de la población de 15 y más años según  
nivel educativo, 2010 

 
Nacional Coahuila 

Nivel educativo 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Sin instrucción 7.2 6.2 8.1 3.2 3.2 3.3 

Primaria incompleta 12.6 12.4 12.7 8.8 8.6 9.0 

Primaria completa 16.0 15.5 16.5 15.3 14.5 16.1 

Secundaria incompleta 5.2 5.8 4.6 5.0 5.3 4.7 

Secundaria completa 22.3 22.7 21.9 27.0 27.0 27.0 

Media superior 19.3 19.3 19.3 19.7 19.4 19.9 

Superior 16.5 17.2 15.9 19.9 21.0 18.8 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010. 
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En relación con la eficiencia terminal en primaria, Coahuila ha logrado 

incrementarla de 95.6% en 2009 a 96.8% en 2010.  

Cuadro 7. Coahuila. Porcentaje de eficiencia terminal según nivel educativo 
Ciclo escolar 2010-2011 

 
Nivel educativo Nacional Coahuila 

Primaria 95 96.8 

Secundaria 82.9 83 

Profesional técnico 46.1 50.6 

Bachillerato 65.3 64.6 

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 

2010/2011. 

Coahuila tiene, en promedio, para el conjunto de todos los niveles educativos, veinte 

alumnos por maestro, cifra similar a la nacional. En el estado es mayor el número de 

alumnos por maestro en los primeros niveles y menor, sobre todo, en los niveles de 

licenciatura y posgrado.  

Cuadro 8. Relación alumnos-maestros- escuelas 
Ciclo escolar 2010-2011 

Alumnos/Escuela Alumnos/Maestro 
Nivel educativo 

Nacional Coahuila Nacional Coahuila 
Total 133 167 21 20 

Preescolar 51 66 21 25 
Primaria 150 193 26 29 
Secundaria 171 270 16 14 
Profesional técnico 269 167 14 12 
Bachillerato 278 250 15 13 
Técnico superior 442 701 10 11 
Normal licenciatura 277 639 8 6 
Licenciatura universitaria y tecnológica 691 597 10 10 
Posgrado 109 76 5 4 

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 

2010/2011. 
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3.7 Igualdad de género 

Uno de los fenómenos que más ofende a una sociedad moderna es la persistencia de 

la discriminación y la violencia contra las mujeres. La igualdad de género en el 

acceso al desarrollo integral es un componente esencial de la sociedad. De aquí la 

importancia de que cada vez exista una mayor conciencia acerca de la necesidad de 

alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. 

En el mercado laboral las mujeres participan en desventaja respecto a los hombres 

en las mismas circunstancias. La participación de éstas en la población 

económicamente activa (PEA) es 37%, mientras que la media nacional es 38%.  

En relación con los ingresos de la población ocupada es pertinente hacer algunas 

observaciones. Tanto en el ámbito nacional como en el estatal, las mujeres se ubican 

en los estratos de menores ingresos. En el primero, 55.5% de las mujeres ocupadas 

perciben hasta dos salarios mínimos o no perciben ingresos, mientras que la 

proporción correspondiente a los hombres es de sólo 39%.  

En el estado, las mujeres también se hallan en desventaja en su nivel de ingresos 

respecto de los hombres, aunque no en la misma magnitud; 51% de ellas no percibe 

ingresos o hasta dos salarios mínimos, en tanto que los hombres sólo 34% se 

encuentran en esta situación. Esto sugiere dos posibilidades; una, que las mujeres 

desempeñan ocupaciones con remuneraciones menores y, otra, que desempeñando 

las mismas ocupaciones que los hombres, perciben una remuneración menor. La 

información disponible no permite afirmar categóricamente cuál de estas 

posibilidades es válida, o en qué medida son válidas una y otra. 

Un indicador más de las desventajas de las mujeres en el mercado de trabajo se 

relaciona con el hecho de que su tasa de desempleo es mayor que la del conjunto de 

la población desocupada.  
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Gráfica 3.  Población ocupada por sexo según nivel de ingresos 
Enero - marzo 2012. % 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 

Estas condiciones desiguales de ingreso y empleo son particularmente difíciles para 

las mujeres que son jefas de hogar, lo que ocurre en uno de cada cinco hogares 

coahuilenses. 

El acceso a mejores empleos está relacionado a las limitaciones que en materia de 

educación enfrentan las mujeres. Aun cuando el aprovechamiento educativo de las 

mujeres es comparativamente más elevado al de los varones, la presencia de éstas se 

ve reducida al avanzar a los niveles superiores.  
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Gráfica 4. Coahuila. Distribución de la matrícula escolar por sexo. 
Ciclo escolar 2010-2011 

 
Fuente: SEP. Secretaría de Educación Pública. 2011 

 

Por otra parte, al considerar los espacios para la toma de decisiones en el ámbito 

político y económico a nivel directivo, Coahuila ofrece menores oportunidades a las 

mujeres; sólo 12% de las diputaciones locales y 38% de las federales por Coahuila 

son ocupadas por mujeres. 

Esto hace evidente una cultura de estereotipos y patrones sociales que marginan a 

una condición de desventaja a las mujeres. Constituye una forma de discriminación 
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en diversas esferas de la vida económica, política y social, e incluso la violencia en 

sus diferentes modalidades. 

De acuerdo con la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, 

ENDIREH, 35% de las mujeres de Coahuila padece violencia física, sexual, 

económica o psicológica. 

 

3.8 Mortalidad infantil 

La mortalidad infantil se refiere a las defunciones de niños durante el primer año de 

su vida. El primer año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser humano, y 

está estrechamente relacionado con los niveles de pobreza y de calidad de los 

servicios públicos de salud. El costo de disminuirla es comparativamente bajo pues 

las medidas para ello tienen un carácter más bien preventivo y pueden ser de 

alcance generalizado. Tales medidas comprenden, por ejemplo, las campañas de 

vacunación, la introducción de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, y 

los apoyos a la nutrición y alimentación de los menores. La mortalidad infantil refleja 

las condiciones generales de salud de la población y está directamente relacionada 

con la esperanza de vida.  

También refleja el nivel de desarrollo de las sociedades; por ello es importante 

observar su desempeño, tanto en términos generales, como al interior de las distintas 

regiones, toda vez que puede haber diferencias significativas entre ellas. 

En Coahuila la mortalidad infantil, es de 9.8 defunciones de niños menores de un 

año de edad por cada mil nacidos vivos; la del país es de 14.7. La vacunación 

comprende 98.8% de la población menor de cinco años de edad y 88.6% de la 

menor de un año, lo que ha permitido que no se presente ningún caso de sarampión 

o poliomielitis. En todos estos indicadores Coahuila se compara favorablemente con 

el país en su conjunto. 
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Para el año de 2005 el valor de la tasa de mortalidad era de 14.3. Su disminución en 

el estado se debe, entre otros factores, a la adopción de medidas preventivas de 

salud, como la vacunación, la mejora en las condiciones de quienes vivían en casas 

de materiales precarios, programas de mejora nutricional y un mayor acceso a los 

servicios de salud.  

 

3.9 Mortalidad materna y salud reproductiva 

El nivel de la mortalidad materna y la calidad de las condiciones perinatales de salud 

han  sido considerados como prioritarios, en particular para los grupos de población 

en mayor desventaja. Cuando se observan altos niveles de mortalidad materna, la 

mayor parte de las causas asociadas a ésta pueden prevenirse, con el oportuno 

cuidado de las madres y que sus hijos sean debidamente atendidos durante el 

puerperio.  

En Coahuila la Tasa de Mortalidad Materna es de 40 defunciones de madres por 

cada cien mil nacimientos vivos. En el estado el 98% de las mujeres embarazadas 

recibieron atención prenatal. El promedio de hijos que tienen las coahuilenses en 

edad reproductiva es de 2.1, promedio similar al nacional. 

Para el cuidado de la salud reproductiva el 75% de las mujeres unidas usan algún 

método anticonceptivo. Sin embargo, entre las adolescentes del estado se observa un 

fenómeno relacionado con la alta frecuencia de embarazos de adolescentes. La 

entidad ocupa el segundo lugar, después de Chihuahua, en el número de partos de 

mujeres menores de 20 años; éstos representan la quinta parte del total de 

nacimientos. Esto, así como la prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual, 

son el resultado de la falta de información sobre los temas relacionados con la salud 

sexual y reproductiva, así como las consecuencias de llevar una vida sexualmente 

activa desde una edad temprana. 
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3.10 Mortalidad y principales causas de muerte 

La esperanza de vida en Coahuila es de 75 años, y se sitúa dentro del rango 

promedio nacional. La tasa de mortalidad es de 4.3 defunciones por cada mil 

personas, mientras que la del país es de cinco. Estos datos se asocian con el estándar 

de vida en el estado y en particular con el acceso a los servicios de salud. En 

Coahuila, actualmente 65.7% de la población dispone de los servicios de seguridad 

social y 34.3% de la población cuenta con Seguro Popular. 

En relación a las principales causas de muerte, se han reducido considerablemente 

las provocadas por enfermedades infecciosas; sin embargo, se incrementaron las que 

tienen que ver con enfermedades del sistema circulatorio con 28.6%, ambas 

relacionadas en buena medida con el sobrepeso y la obesidad; seguido de las 

asociadas con el metabolismo y el funcionamiento endocrinológico (17.5%) y en 

tercer lugar las relacionadas con tumores (12%).  

Cuadro 9. Mortalidad según causas, 2010 
 

Causas Nacional Coahuila 

Total 100.0 100.0 

Enfermedades del sistema circulatorio 23.8 28.6 

Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas  16.8 17.5 

Tumores 12.6 12.1 

Causas externas de morbilidad y de mortalidad  12.2 12.0 

Enfermedades del sistema digestivo  9.3 7.7 

Enfermedades del sistema respiratorio  8.6 7.4 

Otras 16.6 14.6 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. 
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3.11 Medio ambiente 

El crecimiento económico y el de la población tienen efectos directos sobre el medio 

ambiente; por una parte, por la satisfacción de las necesidades de la población y, por 

otra, los requerimientos de los procesos productivos. Se ha incrementado la 

generación de desechos sólidos, peligrosos y no peligrosos, de aguas residuales; se 

ha modificado el uso del suelo y se ha incrementado la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera. 

En Coahuila hay siete áreas naturales protegidas que ocupan 17% del territorio 

estatal con una extensión de casi 400 mil hectáreas; asimismo se ubica como la 

segunda entidad con menor degradación del suelo, con solo 1.3% de la superficie.  

El acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua es un indicador 

que permite evaluar los resultados de la política pública en materia de cobertura de 

agua entubada, elemento fundamental para el bienestar y la dignidad de la 

población; en el estado 98.3% de la población tiene acceso a este recurso. 

La generación de basura anualmente asciende a 960 mil toneladas; de ellas, 77% se 

dispone en rellenos sanitarios.  

 

3.12 Tecnología y conectividad 

En Coahuila se disponen de 19 líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes; en el 

país la cifra es de 18. Asimismo, la penetración de telefonía móvil ha cobrado una 

relevancia significativa dado el dinamismo y crecimiento exponencial que ha 

caracterizado a este servicio, derivado de los cambios tecnológicos y la multiplicidad 

de servicios por medio del teléfono celular; en el estado se tienen registradas, de 

acuerdo a cifras de COFETEL, 98 suscripciones de  telefonía móvil por cada 100 

habitantes.  
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La penetración del servicio de Internet representa un factor importante para conocer 

el nivel de desarrollo de la conectividad del país y de las entidades federativas, así 

como el avance en la reducción de la brecha digital; en 32% de las viviendas en la 

entidad hay una computadora y en 25% de las viviendas se tiene acceso a internet.  
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4.- Definición de 
estrategia, 
indicadores y 
metas para 
Coahuila 

Para medir el cumplimiento de los 8 

Objetivos, la ONU contempla 70 

indicadores y con sus respectivas 

metas. En México, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), diseñaron un 

Sistema de Información de los ODM 

que considera 80 indicadores, de los 

cuales: 40 mantienen los términos de 

la ONU; ocho se reformularon por no 

contar con información estadística y, 

en 22 indicadores se establecieron 

Metas Más Allá de las señaladas en 

los ODM. Además, se proponen 10 

nuevos indicadores para su puesta en 

marcha en otros países. 

De los indicadores señalados para el 

país, Coahuila ha reformulado 9 y ha 

propuesto 9 con metas más 

ambiciosas que las señaladas para 

México. 



  41 

 

Estrategia 

A partir de un análisis a fondo de la posición que guarda nuestro estado respecto al 

promedio nacional, y a la entidad federativa líder en cada uno de los indicadores, se 

han establecido metas que ubiquen a Coahuila a la vanguardia a nivel nacional. 

Para lograr este propósito, con fecha 25 de julio de 2012 se emitió un acuerdo 

mediante el cual se crea la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tendrá, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

• Identificar la población objetivo.  

• Instrumentar acciones y programas que incorporen los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio dentro de las dependencias de la administración 

pública estatal. 

• Establecer acuerdos con las dependencias federales, organismos públicos 

internacionales y sociedad civil. 

• Evaluar los avances en el cumplimiento de los ODM 

Cada una de las dependencias integrantes de esta Comisión cuentan con sus 

correspondientes Programas Sectoriales o especiales, en su caso, que incorporan los 

objetivos y líneas de acción precisos para alcanzar las metas que más adelante se 

señalan para cada uno de los 80 indicadores.  

 



 42 

4.1 Indicadores y metas 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Para cumplir con este objetivo, las metas propuestas se refieren a reducir el 

porcentaje de personas cuyos ingresos sean menores a 1.25 dólares por día; lograr 

empleo para todos, incluyendo mujeres y jóvenes; así como reducir la proporción de 

personas en pobreza alimentaria. 

Son responsables del avance en el cumplimiento de las metas de este objetivo las 

Secretarías de Desarrollo Social, de la Juventud y la del Trabajo.  En sus Programas 

Sectoriales definen acciones puntuales para lograr que la población coahuilense 

tenga  acceso a una alimentación adecuada y suficiente; así como para reducir el 

número de carencias sociales que padecen los coahuilenses, que de acuerdo a los 

estándares del CONEVAL padecen de pobreza extrema. 

En el aspecto del trabajo, el Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral ha 

definido líneas para asegurar el crecimiento del empleo formal de calidad y bien 

remunerado. Por su parte, la Secretaría de la Juventud pondrá en marcha las 

acciones necesarias para lograr que los jóvenes que así lo requieran tengan acceso a 

una ocupación adecuada. 
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Cuadro 10. Objetivo 1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta: Reducir el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1.25 dólares 

por día 
 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

1 

Proporción de la 
población con 
ingresos per cápita 
inferiores a la línea 
de bienestar (2010). 

40.6 8 52 NL 29.2 35 No SEDESO 

2 

Índice de Rezago 
Social. Agrupa los 
indicadores de 
carencias sociales de 
educación, salud, 
servicios básicos y 
espacios en la 
vivienda. (2010). 

-1.16058 3 N.A. NL -1.369 -1.16058 No SEDESO 

3 

Profundidad de la 
pobreza. A menor 
valor, menor 
promedio de 
carencias sociales. 
(2010). 

1.87 1 2.48 Coah 1.87 1.5 No SEDESO 

4 

Intensidad de la 
pobreza. Distancia 
entre el ingreso 
promedio de la 
población en 
condiciones de 
pobreza extrema y la 
línea de pobreza 
(2010). 

0.09 2 0.19 NL 0.07 0.07 No SEDESO 
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Meta: Lograr empleo para todos, incluyendo mujeres y jóvenes 
COAHUILA ESTADO LÍDER 

No INDICADOR 
VALOR POSICIÓN 

VALOR 
NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

5 

Tasa de crecimiento 
del PIB por persona 
ocupada (2011). 

18.8 4 13.3 Tab 33.8 24 Si 
SEDEC - 
SETRA 

6 

Relación entre 
personas ocupadas y 
población en edad de 
trabajar (2012). 

56.6 21 56.7 QRoo 64.8 56 Si 
SEDEC - 
SETRA 

7 

Proporción de la 
población ocupada que 
recibe hasta un salario 
mínimo (2012). 

12 14 13.9 Chih 5.2 8 No SEDESO 

8 

Proporción de 
trabajadores no 
remunerados respecto 
a la población ocupada 
(2012). 

4.4 9 8.3 Chih 2 2.5 No 
SEDEC - 
SETRA 

9 

Proporción de jóvenes 
desocupados respecto 
al total de personas 
desocupadas (2012). 

59 14 55 Méx 48 50 No SEJUVE 

10 

Índice de 
Competitividad Social 
(2011). 

0.673 2 0.57 NL 0.682 0.679 Si SEDESO 

 

Meta: Reducir la proporción de personas en pobreza alimentaria 
COAHUILA ESTADO LÍDER 

No INDICADOR 
VALOR POSICIÓN 

VALOR 
NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

11 

Proporción de la 
población que habita 
en hogares en pobreza 
alimentaria (Carencia 
alimentaria) (2010). 

20.8 9 24.9 Tam 13.8 15 No SEDESO - 
DIF 
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Objetivo 2. Lograr la enseñanza universal 

La Secretaría de Educación en su Programa Sectorial puntualiza las estrategias y 

acciones que llevará a cabo con el propósito de lograr las metas establecidas en este 

Programa: asegurar que los niños y las niñas terminen el ciclo completo de 

enseñanza primaria; que los menores entre los tres y los cinco años reciban 

educación preescolar; que los jóvenes de 12 años ingresen a la enseñanza 

secundaria y la culminen en el tiempo normativo; y la última meta de aumentar la 

calidad educativa de los alumnos de sexto de primaria, específicamente en las 

materias de español y matemáticas. 

El Programa Estatal de Educación señala también que se instrumentarán una serie de 

proyectos enfocados a aumentar la absorción escolar en todos los niveles,   mejorar 

la eficiencia terminal, así como disminuir los niveles de deserción y reprobación. 

Por otra parte, el Programa de Trabajo diseñado para el Instituto Estatal de Educación 

para los Adultos, incorpora las actividades y metas puntuales para lograr abatir el 

rezago educativo en Coahuila. Esto es, reducir el analfabetismo y aumentar 

sustancialmente el número de personas mayores de 15 años que han concluido los 

niveles correspondientes a la educación primaria y secundaria. 
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Cuadro 11. Objetivo 2.- Lograr la enseñanza primaria universal 
Meta: Asegurar que la población pueda terminar el ciclo completo de enseñanza 

primaria 
COAHUILA ESTADO LÍDER 

No INDICADOR 
VALOR POSICIÓN 

VALOR 
NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

12 

Tasa neta de 
matriculación en la 
enseñanza primaria (6 
a 11 años de edad) 
(2010). 

113.4 2 108.1 BCS 113.4 100 Si SEDU 

13 

Proporción de alumnos 
que comienzan el 
primer grado y llegan 
al último grado de 
enseñanza primaria 
(2011-2012). 

97.56 15 96.1 Col 105 97.5 Si SEDU 

14 

Tasa de alfabetización 
de las personas de 15 a 
39 años de edad 
(2010). 

99.09 4 97.45 Ags 99.41 99.34 Si IEEA 

15 

Tasa de alfabetización 
de las mujeres de 15 a 
39 años de edad 
(2010). 

99.28 3 97.3 NL 99.41 99.48 Si IEEA 

16 

Tasa de alfabetización 
de los hombres de 15 a 
39 años de edad 
(2010). 

98.89 4 97.6 Ags 99.53 99.21 Si IEEA 

17 

Eficiencia terminal en 
la enseñanza primaria 
(2011-2012). 

97.01 14 95.1 Col 105.1 98.04 Si SEDU 

18 

Porcentaje de 
asistencia escolar (6 a 
11 años de edad) 
(2010). 

113.5 6 110 BCS 117.1 100 Si SEDU 

19 

Tasa bruta de 
matriculación en la 
enseñanza primaria (6 
a 11 años de edad) 
(2010). 

115.8 23 117.7 Oax 26.39 100 Si SEDU 

 
Meta: Asegurar que los niños entre los tres y cinco años de edad reciban educación 

preescolar y que la concluyan en el tiempo normativo (tres años) 
COAHUILA ESTADO LÍDER 

No INDICADOR 
VALOR POSICIÓN 

VALOR 
NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

20 

Tasa neta de 
matriculación en 
educación preescolar 
(3 a 5 años de edad) 
(2010). 

82.9 16 80.8 Tab 101.1 89.7 Si SEDU 
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Meta: Asegurar que los jóvenes de 12 años de edad ingresen a la enseñanza 

secundaria y que un elevado porcentaje la concluya en el tiempo normativo (tres 
años) 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

21 

Tasa neta de 
matriculación en 
secundaria (12 a 14 
años de edad) (2010).  

91.1 6 83.7 DF  101.5 100 Si  SEDU 

22 

Tasa neta de nuevo 
ingreso a secundaria 
(12 años de edad) 
(2010).  

87.5 2 69.9 DF  87.7 88.3 Si  SEDU 

23 

Tasa de absorción de 
los egresados de 
primaria (2011-2012).  

97.79 18 97 DF  105.92 100 Si  SEDU 

24 

Eficiencia terminal en 
secundaria (2011-
2012).  

81.81 27 84.2 BCS  92.8 83.46 Si  SEDU 

25 

Porcentaje de 
asistencia escolar (12 a 
14 años de edad) 
(2010).  

98.2 7 94.8 DF  109.6 100 Si  SEDU 

 

Meta: Reducir la proporción de alumnos de sexto grado de primaria en el nivel de 
logro académico insuficiente en español y matemáticas 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

26 

Proporción de alumnos 
en el nivel insuficiente 
(por debajo del básico) 
de logro académico 
según las evaluaciones 
nacionales de Excale en 
español para sexto grado 
de primaria (2010).  

19.3  16  20.2  NL   10.3  12.1  No   SEDU 

27 

Proporción de alumnos 
en el nivel insuficiente 
(por debajo del básico) 
de logro académico 
según las evaluaciones 
nacionales de Excale en 
matemáticas para sexto 
grado de primaria 
(2010).  

30.1  19  31.8  NL   20.2  20.2  No   SEDU 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Objetivo 3. Promover la igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer 

Este apartado tiene como meta disminuir las desigualdades entre los sexos en la 

educación, en puestos de elección popular y de la administración pública. Para 

medir el avance en el cumplimiento de este objetivo, se plantean 11 indicadores; 

cuatro de ellos relativos a la proporción de estudiantes, por género, en los diversos 

niveles educativos; la proporción mujeres-hombres que ocupan escaños en el 

Senado y en la Cámara de Diputados, la proporción de Presidentas Municipales, y de 

mujeres en la administración pública estatal. También se evalúa el porcentaje de 

mujeres que perciben más de tres salarios mínimos. 

El instrumento que define los objetivos estratégicos y las líneas de acción que habrán 

de llevarse a cabo con el propósito de cumplir con la meta de disminuir las 

desigualdades, es el Programa de Igualdad de Género, que busca lograr un acceso 

equitativo a las oportunidades de desarrollo humano, prevenir la discriminación de 

cualquier tipo y abatir la violencia en contra de las mujeres. Este  Programa, de cuya 

instrumentación es responsable la Secretaría de las Mujeres, propone que Coahuila 

sea un Estado de vanguardia en la materia, en cuya administración pública se haya 

institucionalizado la transversalidad de la perspectiva de género, y ampliado el 

empoderamiento de las mujeres y su acceso a la justicia, con la participación activa 

de la sociedad. 
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Cuadro 12. Objetivo 3.- Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer 

Meta: Disminuir las desigualdades entre los sexos en la educación, en puestos de 
elección popular y administrativos  

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

28 

Razón entre niñas y 
niños en la enseñanza 
primaria (2011-2012).  

0.961 11 0.959 DF  0.966 0.965 Si  SEDU 

29 

Razón entre niñas y 
niños en la enseñanza 
secundaria (2011-
2012).  

0.987 10 0.978 Mich  1.01 0.987 Si  SEDU 

30 

Razón entre mujeres y 
hombres en la 
enseñanza media 
superior (2011-2012).  

0.98 25 1.018 Mich  1.082 1 Si  SEDU 

31 

Razón entre mujeres y 
hombres en la 
enseñanza superior 
(2011-2012).  

0.886 32 0.982 Tlax  1.116 1 Si  SEDU 

32 

Proporción de mujeres 
en el total de 
asalariados en el sector 
no agropecuario 
(2012).  

35.2 25 38 DF  46.2 40 Si  SM 

33 

Proporción de escaños 
ocupados por mujeres 
en la Cámara de 
Diputados (2012).  

44 N.D.  36 N.D.  N.D.  50 Si  SM 

34 

Proporción de escaños 
ocupados por mujeres 
en la Cámara de 
Senadores (2012).  

50 N.D.  34 N.D.  N.D.  50 Si  SM 

35 

Proporción de mujeres 
en la Administración 
Pública Estatal (2011).  

57 4 50 Chih  61 58 Si  SM 

36 

Proporción de mujeres 
titulares de las 
dependencias de la 
Administración Pública 
Estatal (2012).  

39 1 14 Coah  39 50 Si  SM 

37 

Proporción de mujeres 
que perciben más de 3 
salarios mínimos 
(2012).  

28.4 22 29.8 DF  39.2 30 Si  SM 

38 

Proporción de 
Presidentas 
Municipales en el 
estado (2012).  

2.6 N.D.  5.4 N.D.  N.D.  10.5 Si  SM 
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Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores 

de 5 años 

Este objetivo es uno de los más puntuales, y su atención corresponde totalmente a la 

Secretaría de Salud. La meta es muy precisa: reducir la mortalidad de niños menores 

de cinco años. 

El Programa Sectorial de Salud incorpora una serie de objetivos que inciden en la 

prevención de enfermedades y atención médica con altos estándares de calidad, 

brindada por un sistema de salud eficiente y moderno, que incluye de manera 

especial a este este grupo de población.  

La medición de este objetivo se basa en siete indicadores, mismos que a 

continuación se presentan: 
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Cuadro 13. Objetivo 4.- Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Meta. Mejorar la salud de los niños menores de cinco años 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

39 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 
años (defunciones de 
niños menores de 
cinco años por cada 
mil nacidos vivos en un 
año) (2009).  

13.9 3 17.3 NL  12.4 11 No  SS 

40 

Tasa de mortalidad 
infantil (defunciones de 
niños menores de un 
año por cada mil 
nacidos vivos en un 
año) (2010).  

11.3 4 14.6 NL  10.3 8 No  SS 

41 

Proporción de niños de 
un año de edad 
vacunados contra el 
sarampión (2010).  

98 19 99.6 Son  100.1 100 Si  SS 

42 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 
años por enfermedades 
diarreicas (defunciones 
por cada 100 mil 
menores de 5 años) 
(2009).  

1.7 32 9.6 Coah  1.7 1 No  SS 

43 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 
años por enfermedades 
respiratorias agudas 
(defunciones por cada 
100 mil menores de 5 
años) (2009).  

7.2 32 23.6 Coah  7.2 4 No  SS 

44 

Proporción de niños de 
un año de edad con 
esquema básico 
completo de 
vacunación (2010).  

98.6 11 95.3 Tab  100 99 Si  SS 

45 

Tasa de mortalidad 
perinatal por cada mil 
nacidos vivos 
(defunciones que 
ocurren entre la 
semana 22 de 
gestación y los 
primeros 7 dias de vida 
entre los recién nacidos 
vivos en un año) 
(2011).  

5.3 12 5.8 Nay  2.2 5 No  SS 
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Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

Para medir el logro de este objetivo se incorporan seis indicadores, agrupados en dos 

metas; la primera, reducir la mortalidad materna; y la segunda, incrementar la 

población con acceso a la salud reproductiva. 

Las líneas de acción que se instrumentarán, al igual que en el objetivo anterior, están 

contenidas en el Programa Estatal de Salud. Éstas se refieren al aumento en la 

proporción de mujeres asistidas por personal sanitario antes, durante y después del 

parto; así como diversas actividades que se ha programado sean llevadas a cabo para 

atender de manera satisfactoria las necesidades de planificación familiar de las 

mujeres que lo requieren. Adicionalmente, el Programa Sectorial, define metas para 

otras acciones que de manera directa inciden en la salud materna, aun cuando no 

están contempladas por los Objetivos de Desarrollo.  

 

Cuadro 14. Objetivo 5.- Mejorar la salud materna 
Meta: Reducir la mortalidad materna  

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

46 

Razón de mortalidad 
materna (defunciones 
por cada 100 mil 
nacidos vivos 
estimados) (2010).  

47.7 16 50.7 Tam  18.1 40 No  SS 

47 

Proporción de partos 
con asistencia de 
personal sanitario 
capacitado (2010).  

99.6 4 92.7 NL  99.9 100 Si  SS 
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Meta: Incrementar la población con acceso a la salud reproductiva  

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

48 

Prevalencia de uso de 
anticonceptivos en 
mujeres unidas en edad 
fértil (2010).  

75.1 12 72.5 Son  79.9 84 Si  SS 

49 

Tasa de fecundidad en 
mujeres de 15 a 19 
años por cada mil 
mujeres de 15 a 19 
años (2010).  

72.7 29 56.9 DF  36.4 56 No  SS 

50 

Promedio de consultas 
prenatales por 
embarazada atendida 
en las instituciones del 
Sistema Nacional de 
Salud (2010).  

3.5 15 5 BCS  6.4 5 Si  SS 

51 

Proporción de mujeres 
unidas, en edad fértil 
con necesidad 
insatisfecha de 
métodos 
anticonceptivos (2010).  

6.8 11 9.8 NL  4.7 6 No  SS 

 

 

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades 

En el caso de nuestro país y nuestro estado, este objetivo se centra exclusivamente en 

el combate al VIH/SIDA y a la tuberculosis; por ende, las metas se refieren a estos 

temas. La primera, es haber detenido y comenzado a reducir la propagación del 

VIH/SIDA, y el acceso universal a su tratamiento por quienes lo padecen; en lo 

relativo a la tuberculosis, la meta es disminuir su incidencia y reducir el número de 

muertes derivadas de este padecimiento. 

El Programa Estatal de Salud, para este tema incorpora acciones tales como 

campañas para promover la detección voluntaria y oportuna del VIH/SIDA, así como 
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para ofrecer información sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes. 

También, para detectar y atender oportunamente a quienes ya lo padecen. 

En lo que se refiere a la tuberculosis, su atención está comprendida dentro de las 

estrategias definidas para mantener a la población libre de enfermedades 

susceptibles de prevención, y brindar servicios de calidad a través de un sistema 

eficiente y moderno de salud.   

 

Cuadro 15. Objetivo 6.- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Meta: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

52 

Prevalencia de 
VIH/SIDA en población 
adulta (15 a 49 años) 
por cada 100 mil 
habitantes de 15 a 49 
años (2010).  

1.08 25 3.7 N.D.  N.D.  1 No  SS 

53 

Incidencia de 
VIH/SIDA según año de 
diagnóstico por cada 
100 mil habitantes 
(2010).  

4.1 N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  3.8 No  SS 

54 

Tasa de mortalidad por 
VIH/SIDA por cada 100 
mil habitantes (2010).  

1.89 19 4.75 Zac  1.59 1.79 No  SS 

55 

Porcentaje de adultos y 
niños con VIH que 
sigue con vida y que 
continúa en 
tratamiento 1 año 
después de recibir 
terapia ARV (2010).  

85 N.D.  1.09 N.D.  N.D.  90 Si  SS 
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Meta: Lograr el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA   

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

56 

Proporción de 
población con VIH con 
infección avanzada 
que tiene acceso a 
medicamentos ARV 
(2010).  

100 N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  100 Si  SS 

57 

Proporción de la 
población portadora de 
VIH que tiene acceso a 
medicamentos ARV 
(2010).  

100 N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  100 Si  SS 

 

Meta: Disminuir los casos de tuberculosis y el número de muertes derivadas de este 
padecimiento 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

58 

Tasa de incidencia 
asociada a la 
tuberculosis por 100 
mil habitantes (2010).  

18.1 18 16.7 Tlax  4.1 10 No  SS 

59 

Tasa de mortalidad por 
tuberculosis 
(defunciones por cada 
100 mil habitantes) 
(2010).  

3.9 24 2.1 Tlax  0.4 1 No  SS 

60 

Proporción de casos 
nuevos de tuberculosis 
pulmonar que curan al 
terminar el tratamiento 
(2010).  

88.3 14 86.1 Col  96.6 97 Si  SS 

61 

Tasa de Incidencia de 
tuberculosis pulmonar 
(por 100 mil 
habitantes) (2010).  

16.1 18 13.8 Méx  2.9 5.5 No  SS 

62 

Tasa de mortalidad por 
tuberculosis pulmonar 
(defunciones por cada 
100 mil habitantes) 
(2010).  

2.58 25 1.74 Tlax  0.26 1 No  SS 
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Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio incorporar en esta vertiente cuatro metas: la 

primera, se refiere a incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas 

y programas estatales, en invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; la 

segunda, reducir la pérdida de la biodiversidad; la tercera, reducir la proporción de 

personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento; 

la cuarta meta establece asegurar el patrimonio de familias en asentamientos 

ubicados en colonias populares. 

Para el cumplimiento de estas metas, los Programas Sectoriales de Medio Ambiente, 

y el de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial han definido las estrategias 

necesarias para cumplirlas. 

En los programas mencionados, se hace referencia puntual de estrategias para 

impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales renovables para 

generar una mejor calidad de vida de sus habitantes a través de instrumentos con 

criterios de responsabilidad ambiental, económica y social, que permitan la 

conservación y la restauración de los mismos. Así como para consolidar la 

protección de la riqueza forestal; impulsar el ahorro de energía y el fomento a la 

generación de energías limpias; implementar políticas y acciones para la prevención, 

control y reducción de la contaminación que beneficie la gestión ambiental en 

nuestro Estado. 

De igual manera, definen acciones encaminadas a dotar del servicio de agua y 

saneamiento a la totalidad de la población coahuilense; así como para brindar 

certeza patrimonial a las familias. 
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Cuadro 16. Objetivo 7.- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas estatales, e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

63 

Proporción de la 
superficie cubierta por 
bosques y selvas 
(2010).  

5.75 N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  5.71 Si  SEMA 

64 

Emisiones anuales de 
dióxido de carbono per 
cápita (kilogramos) 
(2010).  

0.0147 6 0.0084 Chih  0.0053 0.0145 No  SEMA 

65 

Emisiones anuales de 
dióxido de carbono 
total (toneladas) (2010).  

40,480 6 23,123 Chih  14,600 43,000 No  SEMA 

66 

Porcentaje de 
población en zonas 
urbanas con monitoreo 
de la calidad de aire 
(2011).  

0 13 55.6 Tam  100 75 Si  SEMA 

67 

Porcentaje de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos (2011).  

92 9 87 Ags  100 97 Si  SEMA 

68 

Porcentaje de residuos 
sólidos urbanos 
dispuestos en rellenos 
sanitarios (2012).  

68 16 63 Ags  100 80 Si  SEMA 

69 

Tasa de empresas 
certificadas como 
limpias, por millón de 
PEA (2012).  

32 14 14.5 DF  167 60 Si  SEMA 

70 

Miles de toneladas de 
residuos peligrosos 
generados al año por 
millón de habitantes 
(2012).  

31 11 1,826 
ZMV
M  

582 31 No  SEMA 
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Meta: Reducir la pérdida de biodiversidad   

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

71 
Hectáreas anuales 
reforestadas (2012).  

27,082 2 265,721 SLP  31,054 28,000 Si  SEMA 

72 

Porcentaje de suelos 
degradados respecto al 
total de la superficie 
(2012).  

0.27 12 0.44 Tlax  0 0.27 No  SEMA 

73 

Miles de hectáreas con 
protección a la 
biodiversidad (2012).  

2,793 2 689 BC  2952 3,000 Si  SEMA 

74 

Porcentaje de Áreas 
Naturales Protegidas 
(2012).  

18.4 9 13.4 Méx  9.1 19 Si  SEMA 

 

Meta: Reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento    

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

75 

Proporción de la 
población con acceso 
sostenible a fuentes 
mejoradas de 
abastecimiento de 
agua, en zonas urbanas 
y rurales (2010).  

98.3 3 90.9 Ags  98.8 99.5 Si  CEAS 

76 

Proporción de la 
población con acceso a 
servicios de 
saneamiento mejorados 
(2010).  

95.4 6 89.6 DF  99.1 97 Si  CEAS 

 

Meta: Asegurar el patrimonio de familias en asentamientos irregulares  

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

77 

Proporción de 
habitantes en 
asentamientos urbanos 
irregulares (2012).  

17.4 N.D.  N.D.  N.D.  N.D.  10 Si  SEGU 
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Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo 

Como se señala en el apartado 2 de este Programa referente a los Alcances de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, este apartado sustancialmente se aboca al 

compromiso de los países más adelantados para apoyar a solventar las necesidades 

de los países menos desarrollados, y que éstos tengan acceso a mejores condiciones 

de vida y a las nuevas tecnologías. 

Dada la condición de nuestro país, y los alcances de los propios estados mexicanos, 

para este objetivo solamente se ha incorporado una meta. Incrementar el acceso a 

los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y de comunicaciones.     

Cuadro 17. Objetivo 8.- Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Meta: Incrementar el acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías de la 

información y de comunicaciones  

COAHUILA ESTADO LÍDER 
No INDICADOR 

VALOR POSICIÓN 
VALOR 

NACIONAL ESTADO VALOR 

META 
COAH 
2017 

¿MÁS 
ALTO ES 
MEJOR? 

DEPENDEN-
CIA 

78 

Número de líneas 
telefónicas fijas por 
cada 100 habitantes 
(2010).  

19.1 7 17.7 DF  46.3 25 Si  COECYT 

79 

Número de 
suscripciones a 
teléfonos celulares 
móviles por cada 100 
habitantes (2010).  

96.9 8 81.3 DF  133.2 100 Si  COECYT 

80 

Porcentaje de viviendas 
con acceso a Internet 
(2010).  

23.2 13 21.3 DF  39.3 29 Si  COECYT 
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5.- Mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación 

5.1 La Comisión 
Intersecretarial para el 
cumplimiento de los 
Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

En cumplimiento a lo dispuesto en el 

Artículo 6, fracción V del decreto que 

crea esta Comisión, evaluar los avances 

en el cumplimiento de los ODM será 

una de las funciones de esta Comisión. 

Para ello, se basará en los resultados 

difundidos por las instancias oficiales 

facultadas para tal propósito, de 

manera tal que se pueda determinar si 

el avance anual corresponde al 

proyectado para alcanzar las metas 

establecidas para el año 2017. En su 

caso, los integrantes de esta Comisión, 

de acuerdo a las facultades y 

atribuciones de las dependencias que 

la conforman, serán los responsables 

de implementar acciones y medidas 

adicionales a las señaladas en sus 

Programas Sectoriales y Especiales, 

para lograr el cumplimiento de las 

metas establecidas. 
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5.2 Publicación electrónica del avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

En el portal oficial de Gobierno del Estado, se instalará una página que podrá ser 

consultada por la ciudadanía, para conocer el avance anual en el cumplimiento de 

los ODM. 
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Anexo 

Fichas técnicas de los 80 
indicadores 



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

1. Proporción de la población con 
ingresos per cápita inferiores a la línea de 

bienestar 

Proporción de la población con ingresos inferiores a la 
línea de bienestar para adquirir la canasta de alimentos, 
bienes y servicios.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Sría. de Desarrollo Social

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de personas con ingreso 
per cápita inferior a la línea de bienestar entre la 
población total, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  40.6 2017  -  35

Metadatos

Fuente: Sentido:
CONEVAL Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Cada dos años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población con ingresos per cápita inferiores Septiembre de cada dos años

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



El IRS tiene la virtud de poder ordenar entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor rezago 
social en un momento en el tiempo; sin embargo, no permite la comparación de los valores del índice a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, sí es posible comparar en el tiempo la ordenación relativa de las entidades, los municipios y 
las localidades.
*/ www.coneval.gob.mx

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Nacional Quinquenal
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Carencias sociales Octubre de 2016

Fuente: Sentido:
CONEVAL Constante

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010,  -1.161 2017,  -1.161

Metadatos

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la  Sría. de Desarrollo Social

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

 Proporciona el resumen de cuatro carencias sociales: 
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 
acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la calidad 
y espacios en la vivienda. 

El valor es calculado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL).*

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

2.  Índice de Rezago Social
 Agrupa los indicadores de carencias sociales de 
educación, salud, servicios básicos y espacios en la 
vivienda.

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

3.  Profundidad de la pobreza Es el número promedio de carencias sociales. A menor 
valor, menor promedio de caerencias sociales.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la  Sría. de Desarrollo Social

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Las carencias sociales pueden ser de:
- Acceso a la alimentación,
- Acceso a la seguridad social,
- Acceso a los servicios básicos en la vivienda,
- Acceso a los servicios de salud,
- Calidad y espacios de la vivienda, y
- Por rezago educativo

El valor es calculado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL).*

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  2.0 2017  -  1.5

Metadatos

Fuente: Sentido:
CONEVAL Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Cada dos años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Promedio de carencias sociales en los pobres Septiembre de cada dos años

*/ www.coneval.gob.mx

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

4. Coeficiente de la intensidad de la 
pobreza

Es la distancia que existe entre el ingreso promedio de la 
población en condiciones de pobreza extrema y la línea 
de pobreza utilizada para su medición.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la  Sría. de Desarrollo Social

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es la diferencia entre la línea de pobreza respecto al 
ingreso per cápita de un hogar.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  0.09 2017  -  0.07

Metadatos

Fuente: Sentido:
CONEVAL Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Cada dos años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Intensidad de la pobreza Septiembre de cada dos años

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SECRETARÍA DEL TRABAJO

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

5. Tasa de crecimiento del PIB por 
persona ocupada

Variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) -
ajustado por paridad de poder adquisitivo- por persona 
ocupada.

Área responsable del indicador: Subdirección de análisis económico y estadístico. Sría. de Desarrollo Económico 
y la Dirección de Administración. Secretaría del Trabajo.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el Producto Interno Bruto entre 
la población ocupada en el año t respecto al Producto 
Interno Bruto entre la población ocupada en el año t-1 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  18.8 2017  -  24

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
PIB por persona ocupada Marzo de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SECRETARÍA DEL TRABAJO

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

6. Relación entre personas ocupadas y 
población en edad de trabajar 

Porcentaje de la población ocupada de 14 años y más 
respecto a la población en edad de trabajar (14 años y 
más).

Área responsable del indicador: Subdirección de análisis económico y estadístico. Sría. de Desarrollo Económico 
y la Dirección de Administración. Secretaría del Trabajo.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población ocupada de 14 
años y mas con respecto a la población en edad de 
trabajar en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  56.6 2017  -  56

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población de 14 años y más trabajando Marzo de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

7. Proporción de la población ocupada 
que recibe hasta un salario mínimo

Porcentaje de la población ocupada que recibe hasta un 
salario mínimo.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la  Sría. de Desarrollo Social

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población ocupada que recibe 
hasta un salario mínimo con respecto al total de la 
población ocuapda en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  12 2017  -  8

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población que recibe hasta un salario mínimo Marzo de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SECRETARÍA DEL TRABAJO

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

8. Proporción de trabajadores no 
remunerados respecto a la población 

ocupada

Proporción de la población ocupada que no reciben un 
pago por su trabajo, respecto a la población ocupada 
total.

Área responsable del indicador: Subdirección de análisis económico y estadístico. Sría. de Desarrollo Económico 
y la Dirección de Administración. Secretaría del Trabajo.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir los trabajadores no 
remunerados con respecto a la población ocupada total 
en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  4.4 2017  -  2.5

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Trabajadores por cuenta propia Agosto de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

9. Proporción de jóvenes desocupados 
respecto al total de personas 

desocupadas

Proporción de personas desocupadas entre los 14 y 24 
años de edad, respecto de la Población Económicamente 
Activa de 14 a 29 años de edad.

Área responsable del indicador: Secretaría de la Juventud

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población desocupada entre 
los 14 y 29 años de edad con respecto a la población de 
ese grupo de edad en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  59 2017  -  50

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población desocupada de 14 a 24 años de edad Noviembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Fecha de disponibilidad de la información:

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Competitividad social No definida

Fuente: Sentido:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(ONU) Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis:

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la  Sría. de Desarrollo Social

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

El cálculo del ICS se obtiene como una suma ponderada 
de los tres componentes: Acceso a servicios de salud; 
Educación y ausencia de trabajo infantil; e Ingreso y 
prestaciones laborales.

Línea base:
2012  -  0.673 2017  -  0.679

Metadatos

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

Meta (fecha y cantidad):

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia:

Al
in

ea
ció

n

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

al Programa Sectorial / Especial

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

10. Índice de Competitividad Social
Este índice contempla la agrupación de índices 
componentes en dimensiones de bienestar como salud, 
educación e ingreso.

Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Tipo de 
objetivo: Táctico

Tipo de 
objetivo: Estratégico



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA ESTATAL DIF

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

11. Proporción de la población que habita 
en hogares en pobreza alimentaria 

(Carencia alimentaria)

Es el porcentaje de la población que habita en hogares 
con ingreso per cápita insuficiente para adquirir una 
canasta básica de alimentos, aún si se hiciera uso de 
todo el ingreso disponible para comprar sólo los bienes 
de dicha canasta.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la  Sría. de Desarrollo Social y Secretaría Técnica del 
Sistema Estatal DIF

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de la dividir la población rural y urbana 
con ingreso insuficiente para adquirir el valor de la 
canasta básica alimentaria con respecto a la población 
total en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  20.8 2017  -  15

Metadatos

Fuente: Sentido:
CONEVAL Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Cada dos años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Hogares en pobreza alimentaria Septiembre de cada dos años

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

12. Tasa neta de matriculación en la 
enseñanza primaria (6 a 11 años de edad)

Es el porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad 
matriculada en la educación primaria con respecto a la 
población total de 6 a 11 años de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de la dividir la población de 6 a 11 años 
de dad matriculada en educación primaria con respecto a 
la población total del grupo de edad en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  113.4 2017  -  100

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Matriculación en enseñanza primaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

13. Proporción de alumnos que 
comienzan el primer grado y llegan al 
último grado de enseñanza primaria 

Se conoce como tasa de supervivencia hasta el último 
grado.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados 
en el primer grado de enseñanza primaria en un 
determinado año escolar que, según las previsiones, 
llegaran al último grado.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  97.56 Ciclo escolar 2016-2017,  97.5

Metadatos

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Alumnos que concluyen sus estudios de primaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS (SEDU)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

14. Tasa de alfabetización de las personas 
de 15 a 39 años de edad

Es el porcentaje de la población, entre 15 y 39años de 
edad, que sabe leer y escribir un recado.

Área responsable del indicador: Instituto Estatal de Educación para los Adultos

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población de 15 a 39 años de 
edad que sabe leer y escribir con respecto a la población 
total de ese grupo de edad en el año t, multiplicado por 
cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
 2010  -  99.09 2017  -  99.34

Metadatos

Fuente: Sentido:

Numerador: Con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI; Estadística Básica del Sistema Educativo 
Nacional, inicio de cursos 2009-2010, SEP.
Denominador: Proyecciones de Población según el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO Proy.2005-2030)

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población alfabeta de 15 a 39 años de edad Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS (SEDU)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

15. Tasa de alfabetización de las mujeres 
de 15 a 39 años de edad

Es el porcentaje de mujeres entre 15 y 39 años de edad, 
que sabe leer y escribir un recado.

Área responsable del indicador: Instituto Estatal de Educación para los Adultos

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de mujeres de 15 a 39 
años de edad que sabe leer y escribir con respecto a la 
población total femenina en el año t, multiplicado por 
cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  99.28  2017  -  99.48

Metadatos

Fuente: Sentido:

Numerador: Con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI; Estadística Básica del Sistema Educativo 
Nacional, inicio de cursos 2009-2010, SEP.
Denominador: Proyecciones de Población según el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO Proy.2005-2030)

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mujeres de 15 a 39 años de edad Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS (SEDU)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

16. Tasa de alfabetización de los hombres 
de 15 a 39 años de edad

Es el porcentaje de hombres entre 15 y 39 años de edad, 
que sabe leer y escribir un recado.

Área responsable del indicador: Instituto Estatal de Educación para los Adultos

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de hombres de 15 a 39 
años de edad que sabe leer y escribir con respecto a la 
población total masculina en el año t, multiplicado por 
cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  98.89  2017  -  99.21

Metadatos

Fuente: Sentido:

Numerador: Con base en el Censo de Población y Vivienda 
2010, INEGI; Estadística Básica del Sistema Educativo 
Nacional, inicio de cursos 2009-2010, SEP.
Denominador: Proyecciones de Población según el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO Proy.2005-2030)

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Hombres de 15 a 39 años de edad Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

17. Eficiencia terminal en la enseñanza 
primaria

Es el porcentaje de alumnos que terminan la educación 
primaria, respecto a los alumnos de nuevo ingreso al 
primer grado de educación primaria cinco años antes.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de egresados de 
primaria en el ciclo escolar i con respecto a los alumnos 
de nuevo ingreso a primaria en el ciclo escolar i-5 , 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  97.01 Ciclo escolar 2016-2017,  98.04

Metadatos

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de 
primaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

18. Porcentaje de asistencia escolar (6 a 
11 años de edad)

Es la proporción de la población de 6 a 11 años de edad 
matriculada en el sistema educativo, independientemente 
del nivel que curse, con respecto a la población total de 6 
a 11 años de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población total de 6 a 11 años 
de edad matriculada en el sistema educativo con 
respecto a la población total de 6 a 11 años de edad en el 
año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  113.5 2017  -  100

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población de 6 a 11 años que asiste a primaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

19. Tasa bruta de matriculación en la 
enseñanza primaria (6 a 11 años de edad)

Es el porcentaje de la población matriculada en la 
educación primaria con respecto a la población total de 6 
a 11 años de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población matriculada en 
educación primaria con respecto a la población total de 6 
a 11 años de edad en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  115.8 2017  -  100

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población de 6 a 11 años que asiste a primaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

20. Tasa neta de matriculación en 
educación preescolar (3 a 5 años de edad)

Porcentaje de la población de tres a cinco años de edad 
matriculada en la educación preescolar con respecto a la 
población total de tres a cinco años de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población de 3 a 5 años de 
edad matriculada en educación preescolar con respecto 
a la población de ese grupo de edad en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  82.9 2017  -  89.7

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población de 3 a 5 años que asiste a preescolar Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

21. Tasa neta de matriculación en 
secundaria (12 a 14 años de edad)

Porcentaje de la población de 12 a 14 años de edad 
matriculada en la educación secundaria con respecto a la 
población total de 12 a 14 años de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población de 12 a 14 años de 
edad matriculada en educación secundaria con respecto 
a la población de ese grupo de edad en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  91.1 2017  -  100

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población de 12 a 14 años que asiste a secundaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

22. Tasa neta de nuevo ingreso a 
secundaria (12 años de edad)

Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso a primer 
grado de educación secundaria respecto a la población 
de 12 años de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población de 12 años de 
edad matriculada en educación secundaria con respecto 
a la población de 12 años de edad en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  87.5 2017  -  88.3

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población de 12 años inscrita en secundaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

23. Tasa de absorción de los egresados 
de primaria

Es la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer 
grado de un nivel respecto a los alumnos egresados del 
nivel y ciclo inmediato anterior.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el nuevo ingreso a primero de 
secundaria en el ciclo escolar i con respecto a los 
alumnos egresados de primaria en el ciclo escolar  i-1, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  97.79 Ciclo escolar 2016-2017,  100

Metadatos

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población que egresó de primaria e ingresó a secundaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Alumnos que concluyen oportunamente sus estudios de 
secundaria Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

24. Eficiencia terminal en secundaria
Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un 
nivel educativo de acuerdo al número de años 
programados.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Metadatos
Ciclo escolar 2016-2017,  83.46

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Cobertura

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir los egresados de secundaria en 
el ciclo escolar i con respecto a los alumnos de nuevo 
ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar i-
2, multiplicado por cien.

Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  81.81

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Población de 12 a 14 años que asiste a la escuela Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

25. Porcentaje de asistencia escolar (12 a 
14 años de edad)

Es el porcentaje de la matrícula contenida en el rango de 
edad típica para un nivel educativo, respecto a la 
población total de ese mismo rango de edad.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Metadatos
2017  -  100

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Cobertura

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la pobación de 12 a 14 años de 
edad matriculada en el sistema educativo con respecto a 
la población de 12 a 14 años de edad en el año t, 
multiplicado por cien.

Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  98.2

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Estudiantes con bajo rendimiento en español Octubre de cada dos y cuatro años
Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Nacional
Con representatividad estatal cada dos años y con 

representatividad nacional y por estratos cada cuatro 
años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

26. Proporción de alumnos en el nivel 
insuficiente (por debajo del básico) de 

logro académico según las evaluaciones 
nacionales de Excale en español para 

sexto grado de primaria

Cantidad de alumnos de cada cien en sexto grado de 
primaria que alcanzaron un puntaje en los Exámenes de 
la Calidad y el Logro Educativos (Excale) que los ubica 
en el nivel Por debajo del básico, indicando que tienen 
carencias importantes de conocimientos, habilidades y 
destrezas escolares en las asignaturas evaluadas.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.
Metadatos

2017  -  12.1

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de estudiantes con 
logro por debajo del básico en español con respecto al 
número de estudiantes evaluados multiplicado por cien.

Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  19.3

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Estudiantes con bajo rendimiento en matemáticas Octubre de 2013
Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Nacional
Con representatividad estatal cada dos años y con 

representatividad nacional y por estratos cada cuatro 
años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

27. Proporción de alumnos en el nivel 
insuficiente (por debajo del básico) de 

logro académico según las evaluaciones 
nacionales de Excale en matemáticas 

para sexto grado de primaria

Cantidad de alumnos de cada cien en sexto grado de 
primaria que alcanzaron un puntaje en los Exámenes de 
la Calidad y el Logro Educativos (Excale) que los ubica 
en el nivel Por debajo del básico, indicando que tienen 
carencias importantes de conocimientos, habilidades y 
destrezas escolares en las asignaturas evaluadas.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.
Metadatos

2017  -  20.2

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de estudiantes con 
logro por debajo del básico en matemáticas con respecto 
al número de estudiantes evaluados multiplicado por 
cien.

Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  30.1

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Número de niñas en primaria respecto al número de 
niños Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas

Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

28. Razón entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria

Es la relación entre la matrícula de sexo femenino y la 
matrícula de sexo masculino en la educación primaria, 
correspondiente a un ciclo escolar.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Metadatos
Ciclo escolar 2016-2017,  0.965

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población femenina 
matriculada con respecto a la población masculina 
matriculada en primaria en el ciclo escolar t.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  0.961

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Número de mujeres en secundaria respecto al número de 
hombres Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

29. Razón entre niñas y niños en la 
enseñanza secundaria

Es la relación entre la matrícula de sexo femenino y la 
matrícula de sexo masculino en la educación secundaria, 
correspondiente a un ciclo escolar.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Metadatos
Ciclo escolar 2016-2017,  0.987

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población femenina 
matriculada con respecto a la población masculina 
matriculada en secundaria en el ciclo escolar t.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  0.987

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

30. Razón entre mujeres y hombres en la 
enseñanza media superior

Es la relación entre la matrícula de sexo femenino y la 
matrícula de sexo masculino en la educación media 
superior, correspondiente a un ciclo escolar.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población femenina 
matriculada con respecto a la población masculina 
matriculada en media superior en el ciclo escolar t.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  0.980 Ciclo escolar 2016-2017,  1.000

Metadatos

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Número de mujeres en educación media superior 

respecto al número de hombres Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Número de mujeres en educación superior respecto al 
número de hombres Septiembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección 
General de Planeación/ Dirección General de 
Planeación. Sistema de Estadísticas Continuas.

Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

31. Razón entre mujeres y hombres en la 
enseñanza superior

Es la relación entre la matrícula de sexo femenino y la 
matrícula de sexo masculino en la educación superior, 
correspondiente a un ciclo escolar.

Área responsable del indicador: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación.

Metadatos
Ciclo escolar 2016-2017,  1.000

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población femenina 
matriculada con respecto a la población masculina 
matriculada en educación superior en el ciclo escolar t.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
Ciclo escolar 2011-2012,  0.886

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Mujeres ocupadas en el sector no agropecuario Agosto de cada año
Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
INEGI Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

32. Proporción de mujeres en el total de 
asalariados en el sector no agropecuario

Proporción de la población femenina ocupada como 
trabajadora asalariada y que labora en actividades no 
agropecuarias (industria, comercio y servicios) respecto 
al total de población ocupada asalariada en el sector no 
agropecuario.

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Metadatos
2017  -  40

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Impacto Cobertura

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población femenina de 14 
años y más asalariada en el sector no agropecuario con 
respecto a la población ocupada asalariada de 14 años y 
más en el sector no agropecuario en el mismo periodo 
multiplicado por cien.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  35.2

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Escaños ocupados por mujeres en la Cámara de 
Diputados Septiembre de 2015

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Cada tres años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Cámara de Diputados LXI Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

33. Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en la Cámara de Diputados 

Número de mujeres que ocupan escaños en la Cámara 
de Diputados al inicio de cada legislatura por cada cien 
diputados en la misma legislatura.

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Metadatos
2017  -  50

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Impacto Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de mujeres que 
ocupan escaños en la Cámara de Diputados respecto al 
total de escaños ocupados al inicio de la legislatura en el 
año t, multiplicado por cien.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  44

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Escaños ocupados por mujeres en la Cámara de 
Senadores 2015

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estatal Cada 3 años

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:
Camara de Senadores LXII 2012-2015 Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

34. Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en la Cámara de Senadores

Número de mujeres que ocupan escaños en la Cámara 
de Senadores al inicio de cada legislatura por cada cien 
senadores en la misma legislatura.

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Metadatos
2017  -  50

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Impacto Efectividad

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de mujeres que 
ocupan escaños en la Cámara de Senadores respecto al 
total de escaños ocupados al inicio de la legislatura en el 
año t, multiplicado por cien.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  50

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Sentido:
INEGI: Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder 
Ejecutivo Estatal. Ascendente

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Estatal Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Mujeres que laboran en la APE 2011

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Resultados Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de mujeres que 
trabajan en la APE con respecto al total de trabajadores 
de la APE en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2011  -  57 2017  -  58

Metadatos

Fuente:

Datos de identificación

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

Nombre del indicador: Definición:

35. Proporción de mujeres en la 
Administración Pública Estatal

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo: Táctico

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Proporción de mujeres que laboran en la Administración 
Pública Estatal (APE) respecto a la población total de 
personas que laboran en ella.

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social



Mujeres titulares en la APE 2012

El valor de Coahuila corresponde al valor a Noviembre de 2012.

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estatal Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Fuente: Sentido:

Páginas WEB de cada Entidad Federativa Ascendente

Nombre del indicador: Definición:

36. Proporción de mujeres que integran el 
Gabinete Legal de la Administración 

Pública Estatal

Proporción de mujeres que son titulares en las 
dependencias que integran el Gabinete Legal de la 
Administración Pública Estatal.

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Metadatos
2017  -  50

Tipo de indicador: Dimensión a medir:
Resultados Cobertura

Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de mujeres titulares 
en la APE con respecto al total de titulares en el año t, 
multiplicado por cien.

Objetivo: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  39

3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo: 3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Datos de identificación

Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector:



Abril de cada año

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Mujeres ocupadas que ganan más de 3 salarios mínimos

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Fuente: Sentido:
INEGI. ENOE

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

37. Proporción de mujeres que perciben 
más de tres salarios mínimos

Proporción de mujeres ocupadas que perciben más de 
tres salarios mínimos.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de mujeres ocupadas 
que perciben más de tres salarios mínimos con respecto 
al total de mujeres ocupadas en el año t, multiplicado por 
cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial

Objetivo:

2012  -  28.4 2017  -  30

Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Estatal
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Presidencias municipales gobernadas por mujeres

Área responsable del indicador: Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres.

Fuente: Sentido:
Valor Coahuila.- Gobierno del estado de Coahuila
Valor Nacional.- Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal.

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

38. Proporción de Presidentas 
municipales en el estado

Proporción de presidentas municipales respecto del total 
en el estado.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de presidentas 
municipales con respecto al total de presidencias 
municipales en el año t, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial

Objetivo:

2012  -  2.6 2017  -  10.5

Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



No definida

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual, sin embargo, se actualizan cada diez años y cinco 
si existe conteo de población intercensal.

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad en niños menores de cinco años

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:

SEED, Programa Salud de la Infancia

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

39. Tasa de mortalidad en niños menores 
de 5 años

Es el número de defunciones de niños menores de 5 
años de edad por cada mil nacidos vivos, en el año de 
referencia.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de defunciones de 
menores de 5 años de edad con respecto al total de 
nacidos vivos en el año t, multiplicado por mil. 

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2009  -  13.9 2017  -  11

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



No definida

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual, sin embargo, se actualizan cada diez años y cinco 
si existe conteo de población intercensal.

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad en niños menores de un año

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.
Fuente: Sentido:

Cubos Dinámicos de Defunciones de la DGIS.  Vitales.- 
Defunciones de Niños y Niñas menores de 1 año;  
Consejo Nacional de Población. Proyección de población 
2000-2050 Numero de nacimientos estimados ocurridos 
durante el periodo de referencia.

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

40. Tasa de mortalidad infantil
Es el número de defunciones de niños menores de 1 año 
de edad por cada mil nacidos vivos, en el año de 
referencia.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de defunciones de 
menores de un año de edad con respecto al total de 
nacidos vivos en el año t, multiplicado por mil. 

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

 2010  -  11.3 2017  -  8

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Octubre de 2013

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Niños vacunados contra el sarampión

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:

Programa de Vacunación (PROVAC)

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

41. Proporción de niños de un año de 
edad vacunados contra el sarampión

Es el porcentaje de la población de un año de edad que 
recibió una dosis de la vacuna contra el sarampión, con 
relación al total de niños de un año de edad, registrados 
en el Censo Nominal del Programa de Vacunación 
(PROVAC).

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir la población de un año de edad 
que recibió dosis contra el sarampión respecto a la 
población de un año registrada en el Censo de PROVAC 
el año t, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  98 2017  -  100

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad en niños menores de cinco años

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
SEED, Programa Salud de la Infancia

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

42. Tasa de mortalidad en niños menores 
de 5 años por enfermedades diarreicas 

(defunciones por cada 100 mil menores de 
5 años)

Es el número de defunciones en los menores de cinco 
años de edad por enfermedades diarreicas por cada 100 
000 niños menores de 5 años en el año t.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir la las defunciones por 
enfermedades diarréicas en menores de cinco años con 
respecto a la población de cinco años de edad el año t, 
multiplicado por cien mil.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2009  -  1.7 2017  -  1

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



No definida

Descendente
Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Mortalidad en niños menores de cinco años

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
SEED, Programa Salud de la Infancia

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

43. Tasa de mortalidad en niños menores 
de 5 años por enfermedades respiratorias 

agudas (defunciones por cada 100 mil 
menores de 5 años) 

Es el número de defunciones en menores de 5 años de 
edad por enfermedades respiratorias agudas por cada 
100 000 niños menores de 5 años en el año t.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir la las defunciones por 
enfermedades respiratorias agudas en menores de cinco 
años con respecto a la población de cinco años de edad 
el año t, multiplicado por cien mil.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2009  -  7.2 2017  -  4

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



No definida

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Niños con el esquema completo de vacunación

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:

Provac

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

44. Proporción de niños de un año de 
edad con esquema básico completo de 

vacunación

Es el porcentaje de la población de un año de edad que 
recibió el esquema básico de vacunación, con relación al 
total de niños de un año de edad, registrados en el 
Censo Nominal del PROVAC.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir la población de un año de edad 
con esquema básico de vacunación respecto a la 
población de un año registrada en el censo PROVAC en 
el año t, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  98.6 2017  -  99

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



No definida

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad perinatal

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
SEED, Programa Salud de la Infancia, Salud 

Reproductiva

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

45. Tasa de mortalidad perinatal por cada 
mil nacidos vivos

Defunciones que ocurren entre la semana 22 de 
gestación y los primeros 7 dias de vida entre los recién 
nacidos vivos del año en referencia.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir las defunciones ocurridas de 
entre la semana 22 de gestación y los primeros siete días 
de vida con respecto al total de nacidos vivos en el año t, 
multiplicado por mil.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

 2011  -  5.3 2017  -  5

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Mortalidad materna

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.
Fuente: Sentido:

Estadísticas Estatal / Centros Hospitalarios CONAPO

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

46. Razón de mortalidad materna

Es el número de defunciones de la población femenina, 
mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 
días siguientes a la terminación del embarazo, debida a 
cualquier causa relacionada con o agravada por el 
embarazo mismo o su atención (con exclusión de las 
muertes accidentales o incidentales), en un determinado 
año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año. 

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir las defunciones de las mujeres 
embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la 
terminación del embarazo con respecto al total de 
nacidos vivos en el año t, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  47.7 2017  -  40

Mejorar la salud materna Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Ascendente
Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Partos asistidos por personal sanitario

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
Sistema Administración de Egresos Hospitalarios

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

47. Proporción de partos con asistencia 
de personal sanitario capacitados

Es el porcentaje de partos con asistencia de personal 
calificado en instituciones de salud para ofrecer la 
necesaria supervisión, atención y asesoramiento a las 
mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto con 
respecto al total de partos atendidos durante un periodo 
determinado.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir los partos atendidos con 
asistencia de personal calificado con respecto al total de 
partos atendidos en el año t, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  99.6 2017  -  100

Mejorar la salud materna Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
DGIS. Dirección General de Información de Salud

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

48. Prevalencia de uso de anticonceptivos 
en mujeres unidas en edad fértil

Es la proporción de mujeres en edad fértil unidas que 
usan un método anticonceptivo en un momento en el 
tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas 
en ese mismo momento.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir los el total de mujeres en edad 
fértil unidas que usan anticonceptivos con respecto al 
total de mujeres en edad fértil unidas en el año t, 
multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  75.1 2017  -  84

Mejorar la salud materna Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Septiembre de cada año

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
Censo de Población y Vivienda. INEGI

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

49. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 
19 años por cada mil mujeres de 15 a 19 

años

Número de nacimientos ocurridos en mujeres de entre 15 
y 19 años que tienen lugar en un determinado año, por 
cada 1000 mujeres de 15 a 19 años a mitad de ese año.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de hijos nacidos vivos de 
mujeres de 15 a 19 años de edad con respecto a la 
población femenina de ese grupo de edad en el año t, 
multiplicado por mil.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  72.7 2017  -  56

Mejorar la salud materna Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Octubre de cada año

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Consultas prenatales por embarazadas

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
Sistemas institucionales de información en el Sistema 

Nacional de Salud.

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

50. Promedio de consultas prenatales por 
embarazada atendida en las instituciones 

del Sistema Nacional de Salud

 Es el número promedio de consultas que recibe una 
embarazada durante su seguimiento y control prenatal en 
las unidades médicas de las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de consultas perinatales 
por embarazadas respecto a las embarazadas por 
primera vez.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  3.5 2017  -  5

Mejorar la salud materna Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual
Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Mujeres que desean usar anticonceptivos, pero no los 
usan

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
1997, 2006 y 2009.

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

51. Proporción de mujeres unidas en edad 
fértil con necesidad insatisfecha de 

métodos anticonceptivos

Proporción de mujeres en edad fértil unidas, expuestas al 
riesgo de embarazarse, que en un momento determinado 
refieren su deseo de limitar o espaciar un embarazo, 
pero no usan un método anticonceptivo en ese mismo 
momento.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el número de mujeres en edad 
fértil que desean espaciar el siguiente embarazo y las 
que no desean hijos pero que no hacen uso de 
anticonceptivos con respecto a las mujeres en edad fértil 
unidas en el año t, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  6.8 2017  -  6

Mejorar la salud materna Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Abril 

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Bienal

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población de 15 a 49 años con VIH/SIDA

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:
Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al 
VIH/SIDA (ONUSIDA) y Secretaría de Salud (SS). Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
(CENSIDA).

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

52. Prevalencia de VIH/SIDA en población 
adulta (15 a 49 años) por cada 100 mil 

habitantes de 15 a 49 años

Es la población de 15 a 49 años que se estima vive con 
VIH, por cada 100 mil personas de 15 a 49 años.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el número de personas de 15 a 
49 años de edad con VIH con respecto a la población 
total de este grupo de edad en el año t, multiplicado por 
cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  1.08 2017  -  1

Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Marzo de cada año

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población que contrajo VIH/SIDA

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:

Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al 
VIH/SIDA (ONUSIDA) y Secretaría de Salud (SS). Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 
(CENSIDA). 

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

53. Incidencia de VIH/SIDA según año de 
diagnóstico por cada 100 mil habitantes

Se refiera a la estimación de los casos nuevos de SIDA 
por año de diagnóstico, por cada 100 mil habitantes, en 
un año específico con respecto a la población total en 
ese mismo año.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el número casos nuevos de 
SIDA con respecto a la población total en el año t, 
multiplicado por cien mil.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  4.07 2017  -  3.8

Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Marzo de cada año

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad por VIH/SIDA

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Fuente: Sentido:

Cubos Dinámicos de Defunciones de la DGIS.  Vitales.- 
Defunciones de Población en General ; Consejo Nacional 
de Población. Proyección de población 2000-2050 Censo 
de Población y Vivienda 2010, INEGI

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

54. Tasa de mortalidad por VIH/SIDA por 
cada 100 mil habitantes

Son las defunciones por VIH/SIDA en la población de 25 
a 44 años de edad, por cada 100 mil habitantes.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de defunciones de 25 a 
44 años de edad por VIH/SIDA con respecto a la 
población total de 25 a 44 años de edad en el año t, 
multiplicado por cien mil.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  1.89 2017  -  1.79

Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



Marzo de cada año

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población con VIH que sigue con vida y con tratamiento 

ARV

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.
Fuente: Sentido:

SEED, Plataforma Salvar

Metadatos

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

55. Porcentaje de adultos y niños con VIH 
que sigue con vida y que continúa en 
tratamiento un año despúes de recibir 

terapia ARV

Es el número de adultos y niños con VIH que sobreviven 
a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento 
antirretrovírico (ARV) por cada 100 personas en 
tratamiento ARV.

Impacto Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):

Es el resultado de dividir el total de población que sigue 
con vida y en terapia ARV a los doce meses de iniciado 
el tratamiento en el año t con respeto al total de adultos 
que iniciaron tratamiento y que debían obtener resultados 
a los doce meses inlcuidos los que fallecieron y los que 
suspendieron en el año t -1, multiplicado por cien.

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo:

2010  -  100 2017  -  100

Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 
objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

56. Proporción de la población con VIH 
con infección avanzada que tiene acceso 

a medicamentos ARV

Es el porcentaje de adultos y niños con infección 
avanzada de VIH, que actualmente reciben terapia 
antirretrovírica de combinación, respecto del número 
estimado de adultos y niños con infección avanzada de 
VIH.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población con VIH con 
infección avanzada que recibe terapia ARV con respecto 
a la población con VIH con infección avanzada en el año 
t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  100 2017  -  100

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Plataforma  SALVAR VIH Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población con VIH y cuanta con acceso a medicamentos 

ARV Marzo de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

57. Proporción de la población portadora 
de VIH que tiene acceso a medicamentos 

ARV

Es el porcentaje de población portadora de VIH que tiene 
acceso a medicamentos antiretrovirales.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la población con VIH que tiene 
acceso a medicamentos ARV con respecto a la población 
portadora de VIH en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  100 2017  -  100

Metadatos

Fuente: Sentido:

Plataforma  SALVAR VIH Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población con acceso a medicamentos ARV Marzo de cada año

Carácterísticas y comentarios

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Referencia internacional: Serie estadística:



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

58. Tasa de incidencia asociada a la 
tuberculosis por 100 mil habitantes

Es el número de casos nuevos de cualquier forma de 
tuberculosis en la población general, por cada 100 mil 
habitantes, en un año determinado.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de casos confirmados de 
tuberculosis con respecto a la población total en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  18.1 2017  -  10

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Pataforma SINAVE módulo tuberculosis Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población con tuberculosis Junio de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

59. Tasa de mortalidad por tuberculosis 
(defunciones por cada 100 mil habitantes)

Es el número de defunciones por cualquier tipo de 
tuberculosis por cada 100 mil habitantes en un año y 
lugar determinados.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de defunciones por 
cualquier tipo de tuberculosis con respecto a la población 
media total en el año t, multiplicado por cien mil.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  3.9 2017  -  1

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

SEED/INEGI Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad por tuberculosis Abril de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

60. Proporción de casos nuevos de 
tuberculosis pulmonar que curan al 

terminar el tratamiento

Es el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis 
pulmonar diagnosticados por bacteriología que ingresan 
a tratamiento que son clasificados al final del mismo con 
Éxito Terapéutico (curados o con término de tratamiento).

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de casos nuevos de 
TBP curados y con tratamiento terminado con respecto al 
total de casos pulmonares que ingresan a tratamiento el 
año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  88.3 2017  -  97

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Plataforma SINAVE módulo tuberculosis Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Casos de tuberculosis curados Octubre de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

61. Tasa de incidencia de tuberculosis 
pulmonar (por cada 100 mil habitantes)

Número de casos confirmados de tuberculosis pulmonar 
por cada 100 000 habitantes (de todas las edades) en un 
año determinado.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de casos 
confirmados de tuberculosis pulmonar con respecto a la 
población total en el año t, multiplicado por cien mil.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  16.1 2017  -  5.5

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Plataforma SINAVE módulo tuberculosis Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Casos confirmados de tuberculosis pulmonar Junio de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Combatir el VIH / SIDA y la tuberculosis Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

62. Tasa de mortalidad por tuberculosis 
pulmonar (defunciones por cada 100 mil 

habitantes)

Es el número de defunciones por tuberculosis pulmonar 
por cada 100 mil habitantes en un año y lugar 
determinados.

Área responsable del indicador: Secretaría Técnica de la Secretaría de Salud.

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de defunciones por 
TB pulmonar con respecto a la población media total en 
el año t, multiplicado por cien mil.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  2.58 2017  -  1

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Plataforma SINAVE módulo tuberculosis Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Mortalidad por tuberculosis pulmonar Abril de 2013

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

63. Proporción de la superficie cubierta 
por bosques y selvas

Es el porcentaje de la superficie cubierta por bosques y 
selvas, respecto a la superficie terrestre nacional.

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Resultados Efectividad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir la superficie de bosques y 
selvas con respecto a la superficie terrestre en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  5.75 2017  -  5.71

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estatal Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Superficie de bosques y selvas Junio de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

64. Emisiones de dióxido de carbono per 
cápita (kilogramos)

Es la cantidad total de dióxido de carbono emitida 
anualmente (derivada del consumo de energía, procesos 
industriales, incineración de residuos y cambio de uso de 
suelo y silvicultura), por habitante, expresada en 
kilogramos.

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Impacto Calidad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado expresado de dividir las emisiones de 
dióxido de carbono generadas con respecto a la 
población total a la mitad de año en el año t.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  0.0147 2017  -  0.0145

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental

Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estados Fronterizos (Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León) No definida

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Emisiones de dióxido de carbono per cápita No definida

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

65. Emisiones de dióxido de carbono total 
(toneladas)

Es la cantidad total de dióxido de carbono emitida 
anualmente por el consumo de energía, procesos 
industriales, incineración de residuos y cambio de uso de 
suelo y silvicultura.

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Impacto Calidad
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de la sumatoria total de dióxido de 
carbono emitida anualmente por el consumo de energía, 
procesos industriales, incineración de residuos y cambio 
de uso de suelo y silvicultura en el año t.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  40,480 2017  -  43,000

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Dirección General de Estadística e 
Información Ambiental

Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estados Fronterizos (Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León) No definida

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

El objetivo es disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, sin embargo, por la actividad económica del 
estado la tendencia es ascendente. 

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Toneladas de emisiones de dióxido de carbono No definida

Carácterísticas y comentarios



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

66. Porcentaje de población en zonas 
urbanas con monitoreo de la calidad de 

aire

Es el porcentaje de población en zonas urbanas con 
monitoreo de la calidad del aire.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:
Es el resultado de dividir la población de las ciudades 
con monitoreo de calidad de aire, entre la población total 
en el mismo periodo, multiplicado por 100. algoritmo:

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2011  -  0 2017  -  75

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI, SEMARNAT Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Monitoreo de la calidad del aire Diciembre de cada año

En 2012 no se cuenta con unidades de monitoreo en calidad del aire funcionando, se proyecta para 2013, la primera 
unidad en el Municipio de Torreón y para 2017 en el Municipio de Saltillo

Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

67. Porcentaje de recolección de residuos 
sólidos urbanos

Es el porcentaje de recolección de residuos sólidos 
urbanos.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de residuos 
recolectados, entre el total de residuos generados en el 
mismo periodo, multiplicado por 100.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2011  -  92 2017  -  97

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Toneladas de residuos sólidos recolectados Febrero de cada año

Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

68. Porcentaje de residuos sólidos 
urbanos dispuestos en rellenos sanitarios

Es el porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos 
en rellenos sanitarios.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios, entre el total residuos generados 
en el mismo periodo, multiplicado por 100.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  68.1 2017  -  80

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Toneladas de residuos sólidos dispuestos en rellenos 

sanitarios Febrero de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Impacto Calidad

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

69. Tasa de empresas certificadas como 
limpias, por millón de PEA

Son las empresas certificadas como limpias por millón de 
PEA.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de empresas limpias 
entre la Población Económicamente Activa en el mismo 
periodo, multiplicado por un millón.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  32 2017  -  60

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Metadatos

Fuente: Sentido:
PROFEPA Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Número de empresas certificadas como limpias Diciembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Impacto Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

70. Miles de toneladas de residuos 
peligrosos generados al año por millón de 

habitantes

Son las toneladas de residuos peligrosos generados al 
año por millón de habitantes.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de residuos peligrosos 
entre el total de la población, en el mismo periodo, 
multiplicado por un millón.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  31 2017  -  31

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Gestión Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente

Metadatos

Fuente: Sentido:
SEMARNAT Constante

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Toneladas de residuos peligrosos generadas Diciembre de cada año

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

71.  Hectáreas anuales reforestadas Es el número de hectáreas reforestadas con plantas de 
vivero.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:
Es el total de hectáreas reforestadas con plantas de 
vivero. Indicador calculado por la CONAFOR.*

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  27,082 2017  -  28,000

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente

Metadatos

Fuente: Sentido:
SEMA, CONAFOR Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Total de hectáreas reforestadas Diciembre de cada año

*/ www.conafor.gob.mx

Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

72. Porcentaje de suelos degradados 
respecto al total de la superficie

Es el porcentaje de suelos degradados respecto al total 
de la superficie.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Es el resultado de dividir la superficie degradada, entre el 
total de la superficie en el mismo periodo, multiplicado 
por 100.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  0.27 2017  -  0.27

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente.

Metadatos

Fuente: Sentido:
SEMA, CONABIO, INEGI Constante

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Superficie degradada Diciembre de cada año

Características y comentarios

Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

73. Miles de hectáreas con protección a la 
biodiversidad

Son los miles de hectáreas con protección a la 
biodiversidad.

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Son los miles de hectáreas con protección a la 
biodiversidad (Áreas Naturales Protegidas).

Indicador calculado por la Secretaría de Medio Ambiente 
del Estado de Coahuila con información de SEMARNAT.*

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  2,793 2017  -  3,000

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente.

Metadatos

Fuente: Sentido:
SEMA Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Hectáreas con protección a la biodiversidad Diciembre de cada año

*/ www.semarnat.gob.mx

Características y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



Objetivo:

COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Resultados Cobertura

Descripción:

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

74. Porcentaje de Áreas Naturales 
Protegidas

Es el porcentaje de la superficie total del estado que se 
encuentra bajo un esquema de Área Natural Protegida. 

Tipo de 
objetivo: Estratégico

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):

Algoritmo:

Es el resultado de dividir la superficie de Áreas Naturales 
Protegidas entre el total de la superficie del estado, 
multiplicado por 100. 

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2012  -  18.4 2017  -  19

Área responsable del indicador: Subsecretaría de Recursos Naturales. Secretaría de Medio Ambiente.

Metadatos

Fuente: Sentido:
CONANP Ascendente

Nacional Anual

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Áreas naturales protegidas Diciembre de cada año

Carácterísticas y comentarios
Referencia internacional: Serie estadística:

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SRÍA. GESTIÓN URBANA, AGUA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

75. Proporción de la población con 
acceso sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua, en zonas 
urbanas y rurales

Es el valor porcentual de los ocupantes en viviendas 
particulares habitadas con agua entubada dentro de la 
vivienda o el predio, de un hidrante público o de otra vivienda, 
respecto al total de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas, en los ámbitos rural y urbano.

Área responsable del indicador: Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento.

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir los ocupantes en viviendas 
particulares habitadas con agua entubada dentro de la 
vivienda con respecto al total de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  98.3 2017  -  99.5

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI Ascendente 

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Quinquenal

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:

Población con acceso a fuentes mejoradas de agua No definida

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SRÍA. GESTIÓN URBANA, AGUA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

76. Proporción de la población con 
acceso a servicios de saneamiento 

mejorados

Es el valor porcentual de los ocupantes en viviendas 
particulares habitadas con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados respecto al total de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas, en los ámbitos rural y urbano.

Área responsable del indicador: Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento.

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir los ocupantes en viviendas 
particulares habitadas con disponibilidad de drenaje con 
respecto al total de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  95.4 2017  -  97

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:
INEGI Ascendente 

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estatal Quinquenal de 1990 a 2010

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población con disponibilidad de drenaje No definida

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

77. Proporción de habitantes en 
asentamientos urbanos irregulares

Proporción de habitantes en asentamientos urbanos 
irregulares.

Área responsable del indicador: Dirección de Evaluación y Seguimiento de la CERTTURC.

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir los habitantes en asentamientos 
urbanos irregulares dividido por el total de la población 
del área urbana  en el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  17.4 2017  -  10

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:
Dirección de Evaluación y Seguimiento de la 

CERTTURC. Descendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Estatal Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Población en asentamientos urbanos irregulares Diciembre de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SRÍA. DE EDUCACIÓN)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

78. Número de líneas telefónicas fijas por 
cada 100 habitantes

Es el número de líneas telefónicas fijas en servicio por 
cada 100 habitantes en el país.

Área responsable del indicador: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT)

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir las líneas telefónicas fijas en 
servicio con respecto a la población estimada en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  19.1 2017  -  25

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 
Dirección de Información Estadística de Mercados Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Líneas telefónicas fijas Abril de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SRÍA. DE EDUCACIÓN)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

79. Número de suscripciones a teléfonos 
celulares móviles por cada 100 habitantes

Es el número de suscripciones al servicio de telefonía 
móvil por cada 100 habitantes en el país.

Área responsable del indicador: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT)

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de suscripciones al 
servicio de telefonía movil con respecto a la población en 
el año t, multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  96.9 2017  -  100

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 
Dirección de Información Estadística de Mercados Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Anual

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Contratos de telefonía móvil Abril de cada año

Carácterísticas y comentarios



COMITÉ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE COAHUILA
PROGRAMA ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Dependencia: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SRÍA. DE EDUCACIÓN)

Tipo de indicador: Dimensión a medir:

3.2 Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Tipo de 
objetivo: Estratégico

al Programa Sectorial / Especial
Objetivo: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo Tipo de 

objetivo: Táctico

Al
in

ea
ció

n

al Plan Estatal de Desarrollo
Eje Rector: 3. Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social

Objetivo:

Datos de identificación
Nombre del indicador: Definición:

80. Porcentaje de viviendas con acceso a 
internet Es el porcentaje de viviendas que cuentan con internet.

Área responsable del indicador: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT)

Impacto Cobertura
Descripción: Algoritmo:

Es el resultado de dividir el total de viviendas con acceso 
a internet con respecto al total de viviendas en el año t, 
multiplicado por cien.

Línea base: Meta (fecha y cantidad):
2010  -  23.2 2017  -  29

Referencia internacional: Serie estadística:

Metadatos

Fuente: Sentido:

INEGI Ascendente

Cobertura geográfica: Periodicidad (frecuencia):
Nacional Quinquenal

Comentarios (a Usuarios o Destinatarios) / Observaciones

Unidad de análisis: Fecha de disponibilidad de la información:
Viviendas con acceso a internet Noviembre de cada cinco años

Carácterísticas y comentarios
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